
  

 

LA EVOLUCIÓN ADAPTADA

RTR 200 4V
#RTREVOLUTION 

HORQUILLA CON PRECARGA REGULABLE



Motor Performance

Chasis de origen TVS RACING

 

 

Nueva Estética y Diseño 
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Ópticas FULL LED

  Diseño deportivo inspirado en
 las motos de competición.

  Nueva óptica que le otorga un diseño moderno
 y de vanguardia, con los retoques y detalles en sus
faros de LED que le dan una personalidad única.

 La RTR 200 4V, posee un motor de 197,75cc, 4 válvulas,
refrigerado por aceite y con una potencia de 20,5 HP. 

Liviano y ágil, derivado de las motos de carrera de la marca.

 Tecnología O3C
 Sistema de refrigeración por aceite con
“RAM AIR ASSIST” patentado por TVS RACING.

Ópticas FULL LED 
• Nueva óptica que le otorga un diseño moderno y de vanguardia, con los retoques
   y detalles en sus faros de LED que le dan una personalidad única.

Embrague “RT slipper clutch” 
• Reduce el torque negativo (freno motor) evitando que ante un rebaje extremo
  la rueda trasera se bloquee y salte.

0-60 km/h
en 3.9 segRTR 200 4V



 

SmartXConnect

Innovación en su Segmento

Interruptor de “Control i”

Proporciona una estética Racing y un sutil sonido “deportivo”. 

Ofrece una interfaz instantánea y de fácil entendimiento
entre el usuario y el sistema “TVS SmartXConnect”.

Telemetría derivado de “TVS RACING”
 Registra parámetros y datos que luego el usuario puede
analizar muy fácilmente.

Navegador
Contiene puntos de uso frecuente pre programados, como
por ejemplo estaciones de servicio y restaurantes.

Alertas informadas en el tablero
�Ɣ Avisos de llamadas y de mensajes de texto.
Ɣ Aviso de bajo nivel de combustible, donde el navegador
te indicará la ubicación de la estación de servicio más cercana.

Embrague “RT slipper clutch”
  Reduce el torque negativo (freno motor) evitando
 que ante un rebaje extremo la rueda trasera
se bloquee y salte.

 Suspensión con sistema
“Race Tuned Adjustable SHOWA”

   Que posibilita regular la precarga de la suspensión
  sin la necesidad de utilizar herramientas especiales,
 esto es ideal para brindar un ajuste rígido en modo
deportivo o un ajuste suave en modo urbano.

Silenciador estilo Racing con doble salida

Amortiguador SHOWA
  

 Con sistema Monoshock a gas, diseñado
para ofrecer un mayor confort al andar.



*Las características técnicas y las imágenes en este folleto tienen ajustes de edición y están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

PEARL WHITE
(blanco) 

GLOSS BLACK
(negro)

www.tvsmotor.com.ar

BETA RECOMIENDA: Produce y Distribuye: 
BETAMOTOR ARGENTINA S.A.

LO QUE OCURRA PRIMERO

RTR 200 4V
MOTOR / CHASIS

Tipo
Cilindrada 
Potencia
Alimentación 
Válvulas
Arranque
Refrigeración
Sistema de escape
Embrague
Transmisión
Suspensión trasera
Suspensión delantera
Tanque de combustible
Altura
Largo 
Ancho
Distancia entre ejes
Despeje al suelo
 Altura de asiento
Peso

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería
Óptica delantera
Faro trasero

NEUMÁTICOS

Delantero
Trasero

FRENOS

Delantero
 Trasero

 
PERFORMANCE

Velocidad máxima

Monocilíndrico 4T

197.75 cm3

15.32 kW @ 8500 rpm (20.5 HP)  18.1 Nm @ 7500 rpm 
Carburador: KEIHIN
4 Válvulas
Eléctrico
Radiador de aceite con Ram Air Assist 
Sistema de doble salida 
Multidisco húmedo con sistema anti rebote
5 Velocidades 
Mono amortiguador Showa con gas de nitrógeno
Horquilla telescópica Showa con precarga regulable   
12 l
1050 mm
2050 mm 
790 mm
1353 mm
180 mm
800 mm
149 Kg

12V, 6Ah
AHO LED con luz de posicion LED  
LED 

90/90-17  Tubeless
130/70-17 Tubeless 

Disco  270 mm 
Disco  240 mm

128 km/h

COLORES DISPONIBLES

tvsmotorargentina tvsmotorargtvsmotorargentina


