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Leon Camier piloto 
MV Agusta - SBK

ompetir luchando contra el tiempo. Marcando tu propio

tiempo. Esforzándote en cada vuelta buscar la mejor trazada,

única para ganar cualquier milésima posible. No importa si eres

un campeón, si lo has sido o si estás a punto de serlo. En la pista

lo que cuenta es el pulso de tu corazón, con la intensidad de tu

unión con la moto. En cada recta, en cada curva, la adrenalina se

dispara, y sabes que esta euforia surge de tu pasión. La pasión por

una moto única y legendaria: la MV Agusta F4 RC.

C

F4 RC: 212 CV de potencia y 190 latidos del corazón por segundo. Pruébalos tú también.
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F4 RC
WSBK experience.
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F 4  R C : P o t e n c i a ,  P r e s t a c i o n e s ,  V e l o c i d a d ,  T e c n o l o g í a .
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R A C E
m o d e
[ ]
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En una moto de competición, el 
principal enemigo a batir es el peso.
Para reducirlo, es necesario reducir 
el número de componentes en la 
medida de lo posible, o bien utilizar 
materiales de precisión únicamente de
la mayor calidad. La F4 RC opta por
esta segunda vía. Estos son algunos 
ejemplos: 11 tapas en magnesio,
11 piezas en carbono, un cigüeñal
487gramos más ligero y 333 tornillos
en titanio, ligeros y brillantes como
el oro y la plata.

Las llantas son elementos esenciales en una
moto de competición. Su ligereza se traduce en
una menor inercia giroscópica, lo que facilita los
cambios de dirección y en definitiva, mejores
tiempos por vuelta. Además de su belleza, hay
que destacar que están fabricadas en aluminio
forjado, extremadamente ligero. Una excelente
combinación de estética y prestaciones, siendo
perfectas para calzar neumáticos de altas
especificaciones con compuestos que
requieren calentadores, toda una ventaja para
los fervientes de las tandas en circuito.

Para aquellos pilotos profesionales más
exigentes, la marca Öhlins supone toda una
garantía. Es por ello por lo que la F4 RC equipa
una horquilla invertida NIX 30 con tratamiento
TiN en las barras, regulación hidráulica
independiente en compresión y extensión, junto
a precarga del muelle. Detrás el amortiguador
es un Öhlins TTX 36, con depósito tipo “piggy-
back” y regulación manual de compresión y
extensión, con reglajes separados fabricados
en aluminio anodizado. Öhlins firma también el
amortiguador de dirección, engastado como
una joya entre el chasis y el depósito.

Fabricada en una serie de tan
solo 250 unidades numeradas, 
la F4 RC es una joya fabricada 
a mano artesanalmente por un
equipo de especialistas, con el 
fin de optimizar todos sus com-
ponentes y lograr la máxima
uniformidad de cada moto. 
Un certificado de autenticidad l
a convierte en única y exclusiva,
como cada uno de sus detalles.

High-end.
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En una moto de competición, el sistema
de escape ha de responder a dos 
criterios fundamentales: incrementar
la eficiencia del motor y reducir el peso
total de la moto. En la F4 RC, como en
cada MV Agusta, a estos imperativos 
hay que añadir una admirable belleza.
Tres cualidades que han determinado
una estrecha colaboración con 
Termignoni, al igual que un auténtico
artista del sector motociclismo como
Magneti Marelli, responsable de
la centralita electrónica.

La F4 RC es la pura esencia de la 
ligereza y la racionalidad. Todo ha sido 
pensado en función de la velocidad. 
Cada instante transcurrido tanto a sus 
mandos como en el box, se mide en
fracciones de segundo y para ello, 
cualquier pequeño detalle adquiere
una gran trascendencia. 
Es el caso del tapón del depósito:
ligerísimo, mecanizado de una
sola pieza e idéntico al de la 
“Reparto Corse” de Camier.

La F4 RC es una moto capaz de deslizarse
silenciosamente por carretera abierta y a su vez,
poder ser rápidamente transformada en una au-
téntica réplica, también a nivel de prestaciones,
como la MV Agusta F4 “Reparto Corse” oficial,
pilotada por Leon Camier. La magia se cumple
abriendo el cofre que contiene el kit para
transformar el animal en una bestia de carreras
(junto a su manual de instrucciones, natural-
mente): escape, centralita específica dedicada y
colín monoplaza, junto a las fijaciones del carenado
y depósito en ergal, una funda especial para la
moto y su preciado certificado de autenticidad.

La F4 RC es una
leyenda de 212 CV,
la del Reparto Corse
de Leon Camier y 
de todo aquel que 
desee ganarse un
lugar en la historia 
del motociclismo. 

WSBK
replica.
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F 4  R C : M a g n e s i o ,  C a r b o n o ,  T i t a n i o  y  P a s i ó n .
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La F4 RC ofrece también
otra posibilidad, únicamente 
reservada a los pilotos: la de
elegir un número de dorsal 
(a excepción de los números
1 y 12 que, por razones de
coleccionismo, están ligadas
a la tradición de la marca.
Aquí tienes algunas 
sugerencias de dorsales de
famosos pilotos MV Agusta:
#2 LeonCamier, #4 Phil
Read, #29 Mike Haillwood,
#62 John Surtess, obvia-
mente todos ellos antes de 
conseguir el número uno 
de Campeón del Mundo.

Todas la serie limitada de F4 se reconocen
al instante por su especial identificación que
se introdujo en 1999 por el propio fundador
Claudio Castiglioni por primera vez con la
primera F4 Serie Oro y destacar la autenticidad
y exclusividad de las MV Agusta.
Una tradición que aún se mantiene viva con
la F4 RC, una auténtica F4 campeona en
términos de peso y potencia, y también
la primera moto nacida de la colaboración
con Mercedes-AMG. Con todo lo necesario
para convertirse desde el primer instante
en una pieza de colección.

El motor de la F4 RC es una joya irrepetible, perte-
neciente al exclusivísimo club de las series limitadas.
Todos los componentes internos -tales como
pistones, bulones y cigüeñal- han sido diseñados
para lograr la mayor reducción de peso posible.
Este objetivo es igualmente extensivo en los engra-
najes y a en los árboles de levas, todos ellos fabrica-
dos a mano con una sofisticada tecnología. Y en
el exterior, profusión de titanio y magnesio. Con el
primero se ha realizado toda la tornillería y con el
segundo, todas las tapas exteriores. Ninguna F4
fabricada hasta la fecha ha recibido tantos cuidados.

Siguiendo la tradición, la F4 RC incluye válvulas
radiales en titanio, y gracias a una extraordinaria
preparación de su motor, se logra una potencia
máxima de 205 CV a 13.600 rpm (212 CV en la
versión con kit de escape y centralita específica),
junto con un par motor de 111 Nm a 9.600 rpm.
La alimentación corre a cargo de dos inyectores
por cilindro dispuestos en dos bancadas: la
superior, que requiere mayor capacidad de
flujo, equipa componentes Magneti Marelli,
mientras que la inferior monta 4 inyectores
Mikuni. La centralita electrónica gestiona
el sistema Ride-By-Wire integral.

Winning
number.
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STREET
m o d e
[ ]
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‹‹ Datos Técnicos
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* Velocidad alcanzada en circuito  -  ** Versión en potencia limitada disponible en algunos mercados específicos -  *** Versión Stradale

MOTOR
Tipo                                                             Cuatro cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas
Distribución                                                  “D.O.H.C.”
Cilindrada                                                     998 cm3

Relación de compresión                               13,4:1
Arranque                                                     Eléctrico
Diámetro x carrera                                        79 mm x 50,9 mm
Potencia máxima - r.p.m. al cigüeñal**              158 kW (212 CV) a 13.600 r.p.m.
                                                                   151 kW (205 CV)*** a 13.450 r.p.m. 
Par máximo r.p.m.:                                       115 Nm (11,7 kgm) a 9.300 r.p.m.
Refrigeración                                               Líquida y aceite, con radiadores separados
Sistema de encendido-inyección                  Sistema integrado de encendido-inyección 
                                                                       MVICS (Motor & Vehicle Integrated Control 
                                                                       System) con ocho inyectores (4 inyectores 
                                                                       inferiores Mikuni y 4 inyectores superiores Magneti
                                                                       Marelli para la mejora de admisión).Centralita
                                                                      electrónica Eldor EM2.0; Cuerpo de mariposas 
                                                                       “drive by wire” Mikuni; Bobina de encendido tipo 
                                                                       “pencil-coil” con tecnología ”ion-sensing”, control 
                                                                       de detonación y fallo de encendido. Control de 
                                                                       par de 4 mapas y control de tracción con 8 niveles
                                                                       de ajuste, sensor de inclinación - Tomas de 
                                                                       admisión de altura variable con sistema TSS 
                                                                       (Torque Shift System) 
Sistema de cambio electrónico                       MV EAS 2.0 (Electronically Assisted Shift)
Embrague                                                    Multidisco en baño de aceite con sistema 
                                                                   anti rebote mecánico con bomba radial Brembo
Caja de cambios                                          Extraíble de seis velocidades 
                                                               con toma constante

Transmisión Primaria                                    48/82
Relaciones de cambio
           Primera: Velocidad                             14/37
           Segunda: Velocidad                           16/33
           Tercera: Velocidad                              18/31
           Cuarta: Velocidad                               20/30
           Quinta: Velocidad                               22/29
           Sexta: Velocidad                           21/25
Ratio final de la transmisión                           15/41

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Voltaje                                                          12 V
Alternador                                                    350 W a 5000 r.p.m.
Batería                                                         Li-po 12,8 V - 4,0 Ah

DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes                                     1430 mm
Longitud total                                               2115 mm
Ancho total                                                  750 mm
Altura sillín                                                    830 mm
Altura min. desde el suelo                            115 mm
Avance                                                        100,4 mm
Peso en seco                                              175 Kg - (183 kg.)***
Capacidad del depósito                               17 l

PRESTACIONES
Velocidad máxima*                                       302 km/h

BASTIDOR 
Tipo                                                             Multitubular de acero CrMo

Placas/Pivotes del basculante trasero          Aleación de aluminio - Eje de altura regulable

SUSPENSIÓN DELANTERA
Tipo                                                             Horquilla Öhlins NIX 30 EC hidráulica telescópica 
                                                                   invertida, con tratamiento de la superficie TiN,
                                                                   Regulable en extensión (dcha.) y compresión
                                                                   (izda.) con precarga de muelle 
Diámetro de barras                                      43 mm
Recorrido                                                     124 mm

SUSPENSIÓN TRASERA
Tipo                                                             Tipo Progresiva, monoamortiguador Öhlins TTX 36
                                                                             “Twin Tube” con depósito separado, regulable en
                                                                             extensión y compresión con precarga de muelle,
                                                                             mediante coronas de aluminio anodizado 
Material basculante oscilante monobrazo      Aleación de Aluminio
Recorrido                                                     120 mm

FRENOS 
Anteriores                                                    Doble disco flotante (Ø 320 mm) con freno 
                                                                   de disco de acero y soporte de aluminio. 
                                                                   Bomba radial Brembo
Pinza de freno anterior                                 Radial Brembo GP monobloque de 4 pistones 
                                                                          Ø 30 mm)
Posterior                                                      Disco de acero (Ø 210 mm)
Pinza de freno posterior                               Nissin de 4 pistones (Ø 25,4 mm)

Sistema ABS                                               Bosch 9 Plus con modo de competición y 
                                                                   RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)
RUEDAS
Anterior: Material/dimensiones                     Aleación de aluminio forjado 3,50” x 17”
Posterior: Material/dimensiones                   Aleación de aluminio forjado 6,00” x 17”

NEUMÁTICOS
Anterior                                                        120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Posterior                                                      200/55 - ZR 17 M/C (78 W)

CARROCERÍA 
Material                                                        Fibra de carbono y material termoplástico

EXTRAS
Amortiguador de dirección                           Lineal Öhlins EC con sistema de regulación
                                                                   manual 
Reposapiés                                                  de altura regulable
Características exclusivas                            Cigüeñal aligerado - culata con nuevos conductos
                                                                       de admisión - tapas de motor en magnesio
                                                                       pistones y bielas aligeradas - Tornillería y anclajes
                                                                       de titanio - Serie limitada.
KIT RACING PARTS
                                                                   Sistema de escapes de titanio Termignoni con centra-
                                                                               lita ECU y mapa personalizado - Tapa del asiento del
                                                                               pasajero en fibra de carbono - Soportes de espejos
                                                                             retrovisores en aluminio anodizado - Funda para
                                                                             la moto personalizada - Certificado de origen.

F4 RC - VERSIÓN CON KIT DE COMPETICIÓN

F4 RC - VERSIÓN DE CALLE
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