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PARA DEJAR DE SEGUIR 
A «LOS DE SIEMPRE».

¿Quieres marcar tu propio estilo y destacar del resto? 
Sigue tu camino con la nueva Brixton Cromwell 1200, 
conducirás con el estilo de la vieja escuela pero a tu 
manera. Esta bestia, es la primera en su categoría dentro 
de nuestra gama y no pensamos pasar desapercibidos. Ya 
hemos entrado dentro de las grandes ligas y no vamos a 
parar ahí.

La Cromwell 1200 ofrece un rendimiento impresionante 
que le permite mirar por encima del hombro al resto. 
Así que no te dejes engañar por sus líneas clásicas y 
características de antaño. Puede que sea una belleza, pero 
la Cromwell también es una bestia.

En este catálogo se explica todo lo que hace que la nueva 
Cromwell sea todo un acierto. Si estás buscando algo 
diferente, ¿por qué no le echas un vistazo y descubres 
por qué podría ser perfecta para ti? ¿Te gusta lo que ves? 
Sólo te queda hacer esto: reservar una prueba, montarte y 
agarrar el manillar con fuerza.

TU NUEVO ESTILO 

OLD SCHOOL.

Power out of the ordenary

Out with the old,  
in with the new

Throwback to the future
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

REGRESO AL 

FUTURO.

DISEÑO

En el diseño de la nueva Brixton Cromwell resuenan los 
ecos de las motocicletas clásicas británicas que recorren sus 
cilindros, esta fiera alcanza los 1222 centímetros cúbicos, 
dejando claro que no le importa nada. Y si eres el tipo de piloto 
que no tiene tiempo para preocuparse por lo que piensa la 
mayoría, esta joya tiene el estilo y la esencia para darte una 
ventaja envidiable.
 

DATOS TÉCNICOS

La Cromwell, que se mueve como pez en el agua por las calles 
de la ciudad, también lleva la sensación de Brixton hasta las 
salvajes carreteras abiertas. Su motor bicilíndrico en línea de 
cuatro tiempos y refrigerado por agua alcanza los 
61 kW a 6.550 rpm. Es el tipo de potencia que te permite dejar 
atrás a todos los que se atrevan a merodear por las calles.

EQUIPAMIENTO

La nueva 1200, dotada de la tecnología más avanzada, también 
da un repaso a la vieja escuela del motociclismo. La gestión de 
combustible Magneti Marelli, los amortiguadores KYB, las luces 
LED y el ABS Bosch se combinan para garantizar que, aunque la 
nueva Cromwell sea de la vieja escuela por su diseño, sea de la 
nueva escuela por su naturaleza.
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

Sistema de frenos Nissin

Pantalla TFT

Faro LED con DRL  
e indicadores LED

Bicilíndrico en línea, 
4 tiempos, 

refrigerado por agua

Sistema de escape  
de acero inoxidable

Control de tracción

Control de crucero 

2 modos de conducción: ECO y Sport 

Ride by wire (acelerador eléctrico) 

Sistema de llave antirrobo 

Puerto USB

Amortiguadores KYB  
con precarga ajustable

Sistema ABS Bosch

Neumáticos

HASTA LA 

PERFECCIÓN.
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

POTENCIA FUERA 

DE LO COMÚN.

Dell'Orto 

Válvulas de mariposa simples

SOHC 

(árbol de levas en cabeza único) 4 válvulas por cilindro

98,6 mm de diámetro, 

80 mm de carrera

10:1 relación de compresión

Pistones Mahle

Caja de cambios de 6 velocidades
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

CARGO GREEN

BACKSTAGE BLACK

TIMBERWOLF GREY

TRES 
COLORES, 
ÚNICO EN 
SU CLASE

Cromwell 1200 
MOTOR

Bicilíndrico en línea, 4 tiempos,  
refrigerado por agua 

DESPLAZAMIENTO

1222 cm3

POTENCIA MÁXIMA

61 kW (83CV) @ 6550 rpm

PAR MÁXIMO

108 Nm @ 3100 rpm

MODOS DE CONDUCCIÓN

Magneti Marelli EFI

LARGO / ANCHO / ALTURA

2180 mm / 800 mm / 1115 mm

ALTURA DEL ASIENTO

~800 mm 

PESO

235 kg

CONSUMO*

4.6 l / 100km

EMISIONES*

105 g/km

CAPACIDAD MÁXIMA DEL DEPÓSITO

16 litros 

EQUIPAMIENTO DE SERIE 

Amortiguadores KYB
Luz diurna e indicadores LED
Pantalla TFT
Sistema ABS Bosch
Sistema de frenos Nissin
Sistema de llave antirrobo
Ride by wire (acelerador eléctrico)
Control de tracción
Control de crucero
2 modos de conducción: ECO y Sport

*De acuerdo con los requisitos del Reglamento  
delegado de la Comisión (UE) 134/2014, anexo VII



brixton-motorcycles.com

DEALER

ES

KSR Group GmbH se reserva el derecho a cambiar los datos técnicos, las características del equipo y los colores de los vehículos descritos en este documento en cualquier momento 
y sin previo aviso. Los vehículos que se muestran en este catálogo son solo para fines ilustrativos y no representan características garantizadas. Se excluye la responsabilidad por 

cualquier error de impresión y tipografía.
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