prueba

larga duración
50.000 km

Un paseo...
HONDA NC700X C-ABS > A principios
de año comenzamos una prueba
«Maratón» de 50.000 km con la
NC700X. Nueve meses más tarde
hemos cumplido con el objetivo y
«nuestra» Honda no ha dado ni un solo
problema. Además, tras su desmontaje,
hemos comprobado que para ella esta
larga prueba ha sido como un paseo.
Víctor Gancedo. fotos: MPIB/francesc montero

L

a saga «New
Concept» de Honda
ha irrumpido este
año con mucha fuerza. Sus
tres integrantes destacan por
unos precios muy competitivos
que oscilan entre los 5.689 €
de la NC700S más básica y los
8.810 € del Integra. También
son elogiables por unos
consumos de gasolina muy
reducidos que rondan los
4 litros/100 kilómetros
de consumo medio y
por unos mantenimientos contenidos y
económicos al mismo
tiempo. Sus revisiones
se realizan cada 12.000
km, y sus consumibles
tienen una duración
más que aceptable.
Está claro que Honda
ha acertado al poner en
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escena unos modelos así en un
momento tan «apretado» como
el actual. De las tres motos que
forman la familia «setecientos», la primera en llegar fue la
NC700X. Rápidamente nos pusimos manos a la obra con ella
y comenzamos un importante
reto, el de recorrer 50.000 km
con ella antes de que acabase
el año. Todo empezó con la
prueba «A fondo» realizada
en los primeros días del año
e inmediatamente cubrió su
primer viaje con motivo de la
macroconcentración invernal
de Pingüinos. A partir de ahí,
la «Nacex», como la hemos
rebautizado cariñosamente
en la redacción, no ha parado,
y en apenas nueve meses,
ya ha cubierto los 50.000 km
planteados en un principio.
Además de haber participado
> 25
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LAS instalaciones de montesa-honda albergan un completo
laboratorio de medición con instrumentos láser que nos han permitido comprobar
absolutamente todos los componentes internos del motor de la NC700X.
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junto a los tÉcnicos de honda, hemos desmontado, observado, medido y
comprobado lo que 50.000 km son capaces de hacer al motor y el chasis de la
NC700X, y tras ello de aseguramos que puedes estar seguro de su robustez.
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en numerosas pruebas,
comparativas y otros artículos
varios de MOTOCICLISMO y LA
MOTO, podemos decir que ha
campado a sus anchas por la
Península Ibérica, con varias
visitas a los Pirineos e incluso
un interesante «tour» por los
Alpes franceses.
De este modo, a lo largo
de nueve meses, los que la
hemos utilizado, hemos vivido
múltiples experiencias a sus
mandos, tanto de día como de
noche, con frío, lluvia, nieve,
viento y también, con mucho
calor en verano. De todos
modos, durante los meses
de invierno, la mayor parte
de los destinos elegidos han
estado en Andalucia y Levante.
Después, a medida que han
ido avanzando la primavera y
el verano, ya ha viajado más
hacia el norte, e incluso, como
ya habrás podido leer, ha «conquistado» parte de Francia,
en busca de la frescura de los
Alpes en agosto.

Como un reloj

Por tanto, podemos decir que
la hemos «disfrutado» desde
-15ºC hasta 45ºC, y siempre ha
funcionado como un reloj. Quizá cuando más ha sufrido ha
sido al tener que luchar contra
el viento a la hora de mantener
cruceros elevados. En esos
momentos, su sexta relación
de cambio se ha podido
quedar un poco larga, aunque
también hay que señalar que
su motor, con 46 CV verificados
en nuestro banco de potencia
(tanto al principio de la prueba,
como al final) se ha defendido
más que dignamente en todo
tipo de carreteras, incluyendo
las vías rápidas y los puertos de
montaña con mayor desnivel.
Y siempre gastando muy, muy
poco, con un consumo medio
de 4,5 litros/100 km durante
esta larga prueba, y teniendo
en cuenta que nuestros ritmos
de viaje han sido generalmente
altos, la mayor parte del
tiempo con el acelerador a

Mediciones

Como nuevo
Las verificaciones de la compresión, la primera apunto
de cumplir los 1.800 km; y la última, poco antes de
acabar la prueba, nos demuestran el perfecto estado
del bicilíndrico de 670 cc, con la compresión de ambos
cilindros totalmente igualadas y sin haber perdido lo más
mínimo entre una y otra comprobación. Por otro lado, la
tabla de barras de la derecha confirma el excelente estado
de los componentes del motor sometidos a desgaste tras
haber recorrido los 50.000 km. Está claro que esta prueba
se le ha hecho corta a la NC700X.

Tolerancias
originales
Pistones

Tolerancias en
uso

Desgaste

Medición

Cilindros
Segmentos
Empujadores del árbol de levas
Cojinetes del árbol de levas
Válvulas de admisión
Válvulas de escape
Cojinetes de biela
Cojinetes de cigüeñal
Espesor de los discos metálicos del embrague
Espesor de los discos «forrados» del embrague
Estado de la maza del embrague
Estado de la campana del embrague
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fondo, exigiéndole «todo» a
la NC700X. Y la verdad es que
no nos ha decepcionado a
ninguno y, lo mejor de todo, es
que a medida que la hemos ido
utilizando y adaptándonos a
sus maneras, cada vez nos ha
ido gustando más.

Siempre igual

Dentro de su carácter
económico y con un motor
caracterizado por un rango de
utilización no especialmente
amplio (para los que aún no
lo sepáis, señalar que el corte
de encendido se produce a
poco más de 6.500 rpm), la
NC700X nos ha sorprendido
gratamente a todos los que la
hemos probado. Incluso uno
de los integrantes de nuestra
redacción, tras haber disfrutado de ella en un viaje, se ha
comprado una igual para uso y
disfrute particular.
A la hora de hablar de ella
mientras tomábamos un café o
una cerveza, lo que más hemos
destacado es que siempre nos
ha ofrecido una misma cara.

No le ha afectado el paso de los
kilómetros, ni tampoco el paso
del tiempo, ni la climatología y,
convenientemente mantenida,
se ha mostrado inalterada
desde los primeros momentos,
hasta los 50.000 km. Mismo
tacto, mismo sonido, mismo
funcionamiento, todo en ella ha
conservado siempre el mismo
nivel. Salvo la llave de contacto
original, que ha sufrido quizás
el haber pasado por muchas
manos, no hemos tenido que
sustituir ni una sola pieza más
que no hayan sido los consumibles más habituales como
filtros, pastillas de freno, kits
de transmisión, neumáticos,
etc. Y tampoco hemos sufrido
la más mínima caída, lo que
habla mucho de la facilidad con
la que se conduce esta moto
y la seguridad que transmite
durante su utilización. De este
modo, el veredicto antes de
haber procedido a su desmontaje y a las verificaciones de las
partes sometidas a fricciones
y/o desgastes, no ha podido ser
más positivo.
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mantenimiento

seguro
Hemos seguido las instrucciones del
libro de mantenimiento y se han
realizado las cinco revisiones en un
concesionario oficial (O2 Honda de
Madrid). Solo ha habido que hacer el
manteniemiento normal, pues nuestra
protagonista no ha dado ningún
problema especial, salvo una copia
de la llave de contacto. Con respecto
a los consumibles, hemos cambiado
dos veces las pastillas de freno
(delanteras y traseras) y otras tantas
el kit de transmisión. Con respecto a
los neumáticos, los hemos cambiado
cada 10.000 km y hemos probado cinco
modelos distintos. Probablemente
algunos juegos hubiesen durado 15.000
km e incluso más, pero hemos tratado
de probar distintos tipos y de ello os
informaremos en el próximo número.
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REVISIONES

km
1.000
12.000
24.000
36.000
48.000

Mantenimiento
Piezas + aceite Mano de obra TOTAL (con I.V.A.)
Cambio de aceite
63
24
102
Cambio de aceite
63
24
102
Aceite, filtro aire y reglaje de válvulas
135
84
258
Aceite y líquido de frenos
71
60
159
Aceite, filtro aire, bujías,
176
140
383
anticongelante y reglaje de válvulas
TOTAL
1.004

OTROS

km
18.200
19.000
19.000
22.000
36.000
36.000
42.000

Mantenimiento
Pastillas freno tras.
Pastillas freno del.
Kit de transmisión
Copia llave
Pastillas de freno del.
Kit de transmisión
Pastillas freno tras.

Piezas
79
63
296
37
63
296
79

Llama al: 902

Mano de obra TOTAL (con I.V.A.)
10
107
10
88
60
401
5
50
10
75
60
401
10
107
TOTAL
1.229
COSTE TOTAL

Revisiones
Otros
TOTAL con I.V.A.

1.004
1.229
2.233
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www.actionteam.es

Albert Cavero, PR & Safety Manager de Montesa-Honda y
Oliver Fuchs, Manager Honda R&D Europe, acompañan a Víctor Gancedo
durante las verificaciones posteriores al desmontaje.
ACTION TEAM del grupo MOTORPRESS IBERICA S.A. tiene un acuerdo de colaboración como auxiliar externo
de PERIS CORREDURÍA DE SEGUROS S.A., entidad inscrita en el Rgto. De la Dirección Gral. de Seguros y Fondos
de Pensiones con el nº J-597. Constituido seguro de caución y responsabilidad civil según Ley 26/2006
*Las coberturas pueden variar según la modalidad de contratación de cada compañía Aseguradora.
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La NC700X en el «Col de la Bonette», situado a 2.802 m sobre
el nivel del mar. Se accede por la carretera asfaltada más alta de
Europa. Al fondo se divisa ya Italia.

La NC700X ante el viaducto de Millau en Aveyron (Francia).
Tiene una longitud de casi 2,5 km y su altura máxima es de 343 m. Es el
puente más alto del mundo que permite la circulación de vehículos.

Muy buenas
conclusiones

Honda, es la sensación de
sobriedad que transmite el
tren delantero y la potencia
de su frenada combinada, teniendo en cuenta que delante
monta un solo disco de freno.
También hemos destacado lo
práctico que resulta el hueco
existente en lo que solemos
llamar «falso depósito». En
él puedes guardar hasta un
casco integral cuando dejas
la moto aparcada y en los
desplazamientos puedes llevar
un buen número de cosas,

Generalmente, y aunque
muchas veces se nos puede
achacar de pesados, Honda
suele acertar en el apartado
ergonómico de sus motos
y la NC700X ha vuelto a
poner el listón muy alto en
este aspecto. La posición de
conducción es elevada y su
manillar es ancho, pero todo
los mandos han sido colocados
con acierto. Maniobrar con ella
no supone dificultad alguna y
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se controla con suma facilidad
en cualquier situación. Bien
es verdad que es un poco alta
de asiento, pero lo mejor es
que permite que pilotos de
distintas tallas se sientan muy
cómodos a sus mandos y que
rápidamente se familiaricen
con sus características. Otros
de los puntos que más hemos
alabado y en los que hemos
coincidido los cerca de veinte
probadores distintos que
hemos recorrido kilómetros
con esta «trail urbana» de

incluso lo necesario para
un viaje veraniego de fin de
semana...
En el lado contrario, en lo
que más hemos coincidido
es en la dureza del asiento
en largos trayectos y en las
reacciones un tanto secas de
la amortiguación posterior,
aún más perceptibles cuando
se circula con pasajero.
También hemos echado de
menos un poco más de
protección en la zona del
casco, algo que parece ser que
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El banco de potencia y las sesiones de
15
prestaciones corroboran
que el bicilíndrico
de la NC700X ha terminado
los 50.00 km en
10
un estado inmejorable. En las prestaciones
hemos mantenido las5 cifras obtenidas en
la primera sesión realizada
con apenas
0
2
4 y
1.000 km, porque en las0 dos posteriores
especialmente en la última, las diferencias
han sido inapreciables. Con respecto a las
curvas arrojadas por nuestro banco de
potencia, ha ocurrido lo mismo. Incluso en
la última sesión sobre el rodillo las cifras
han sido ligeramente mejores que en las dos
anteriores.

0

0
0

Banco de potencia
Par máximo
Potencia máxima

2

kgm/rpm
CV/rpm

4

1.300 km
5,7/4.060
46/6.050

kgm

25

kgm

Nuestros datos

6 RPM x10008

25.000 km 50.000 km
5,6/4.810 5,8/3.620
46/6.100 46/6.060
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se consigue con la pantalla
opcional más alta, pero que no
hemos incorporado a la moto
de nuestra prueba.
Con respecto al funcionamiento del propulsor, hay que
destacar que no transmite
vibraciones, incluso tras un uso
prolongado, y que su rumorosidad es muy baja, prácticamente
imperceptible cuando mantienes cruceros legales. Quizá
el accionamiento del cambio
podría ser menos ruidoso y
áspero, aunque también hay
que decir que funciona con
precisión y el accionamiento de
la palanca es suave.

El desmontaje

Como habréis podido comprobar, la realización de los
50.000 km no ha supuesto el
más mínimo problema para los
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que hemos utilizado la NC700X
durante el tiempo que hemos
tardado en recorrer esa larga
distancia. Incluso se han dedicado un par de meses menos
de lo calculado en un principio,
así que la media realizada ha
sido superior a los 5.000 km
mensuales, lo que no está nada
mal teniendo en cuenta que la
dedicación a hacer kilómetros
no ha sido absoluta.
Además, antes de proceder a su desmontaje y
teniendo en cuenta el buen
estado aparente en el que se
encontraba la moto, incluso
barajamos la posibilidad de
haber prolongado esta prueba
«maratón» hasta los 100.000
km. Finalmente mantuvimos el
plan preestablecido y rematamos la prueba con un viaje
por la costa gerundense con

destino final en las instalaciones de Montesa-Honda en
Santa Perpetua de Mogoda
(Barcelona), donde hemos
realizado el desmontaje y las
correspondientes mediciones
de todas las partes sometidas
a desgastes. Y la verdad es que
el resultado ha sido sorprendente. No ha aparecido ni un
solo componente especialmente gastado, ni tampoco
marcado. Los cilindros apenas
muestran desgaste, solo
algo en su parte delantera,
y los pistones, provistos de
una capa antifricción, están
prácticamente nuevos, al igual
que los segmentos. La mejor
muestra de su buen estado es
que el consumo de aceite ha
sido inexistente. A lo largo de
los 50.000 km no hemos tenido
que rellenar el motor con ni un

solo cc de lubricante y el nivel
siempre ha sido el correcto
(recordar que las revisiones,
con sus respectivos cambios de
aceite, se han realizado cada
12.000 km). Otra muestra de
que no ha habido consumo de
aceite es que en las cámaras
de combustión y cabezas de
los pistones hemos encontrado
muy poca «carbonilla», lo
mismo que en las válvulas y en
sus respectivos asientos. Y para
el árbol de levas, y el cigüeñal y
sus apoyos, al igual que para el
resto del grupo termodinámico,
los 50.000 km han sido solo un
aperitivo.
Con respecto a la caja de
cambios, la verdad es que
sus componentes han salido
también como nuevos. En
los tetones de sus piñones
no hemos encontrado la más
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Madrid

Alcalá de Henares
el escorial
Zaragoza
Barcelona
Córdoba
Jerez (gran premio)
Pto. de Sta. María
ronda
Talavera de la reina
Ávila
Toledo
Cuenca
Valladolid
Puente Duero (Pingüinos)
Guadalajara
Segovia
Valencia
Moncófar (Castellón)
Águilas (Murcia)
Albacete
Elche
Benidorm
Alicante
burgos
san sebastián
irún
elizondo
jaca
andorra
lleida
Saint-Lary
Toulouse
Col de la Bonette
L’Alpe d’Huez
Col de Galibier (2.642 m)
Tignes/Val d’Isere
Chamonix-Mont Blanc
Annecy
Viella
TOSSA DE MAR
CADAQUÉS
GANDÍA

mínima muesca, al igual
que en las horquillas que los
mueven. Ha quedado claro que
el conjunto es muy robusto,
más incluso de lo necesario. Y
con el embrague ha ocurrido lo
mismo. Digamos que los discos
están aún con más del 80% por
ciento de su vida útil.
Tras haber efectuado todas
las comprobaciones necesarias, lo sincero es reconocer
que periodísticamente nos
hubiera gustado haber encontrado algún punto criticable,
pero no ha sido posible. Todos
los componentes del motor se
pueden volver a montar y no
hay duda que soportarían una
nueva prueba igual e incluso
más larga. La verdad es que
nos están entrando ganas. ¿La
hacemos? n

Nuestro compañero Luis López en el momento de acabar la prueba de los 50.000
km y de entregar la moto a José Peiró del Departamento de Prensa de Montesa-Honda en Santa
Perpetua de Mogoda (Barcelona).

Consumo de gasolina

4,5 litros/100 km
Durante los 50.000 km que hemos recorrido con la NC700X, el
consumo medio se ha situado en 4,5 litros/100 km, por lo que la
autonomía media ha sido de más de 310 km de acuerdo a los 14 litros que
caben en su depósito. Por lo tanto, para realizar esta prueba «Maratón»,
hemos necesitado cerca de 160 depósitos, lo que ha supuesto un gasto
total de unos 2.240 litros de Super 95. Teniendo en cuenta que el coste
medio de cada litro ha sido en lo que va de año de 1,45 € (sin contar que
en Francia, por ejemplo, está en torno a 1,8 €/litro) el importe total de la
gasolina ha sido de 3.250 € aprox.
Al respecto de los consumos que hemos obtenido, también hay que
señalar que las cifras logradas se desmarcan un tanto de las que podría
obtener un usuario digamos que convencional. Nosotros le hemos
exigido el máximo a la NC700X la mayor parte del tiempo, y aún así,
el consumo medio ha sido muy contenido. Por citar un ejemplo más
real, en el viaje realizado de Marcos Blanco a los Alpes franceses desde
Madrid, en compañía de un grupo de motoristas «amigos» a ritmos más
normales, el consumo medio ha sido de solo 3,6 l/100 km, e incluso ha
conseguido uno de solo 2,9 l/100 km, recorriendo en torno a ¡480 km!
con un solo depósito

vfgancedo@mpib.es
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