La marca coreana ingresa a nuestro país
de la mano de Motomel. Con apenas un
par de modelos en su catálogo, se presenta
como un interesante término medio entre las
poderosas japonesas y las más modestas
chinas. Contacto exclusivo al mando de esta
logradísima deportiva.

S

i bien en sus inicios la industria
de la locomoción coreana era observada con cierta desconfianza
debido a sus diseños arcaicos y
la dudosa calidad de sus productos. En los
últimos tiempos ha logrado evolucionar a
pasos agigantados para colocarse -en ciertos casos- prácticamente a la misma altura
de algunas marcas japonesas. Ejemplos de
esto son Hyundai y Kia, por el lado de los
automóviles, y Hyosung, por el lado de las
motos. Esta marca trabajó estrechamente
con Suzuki durante varios años, aprendiendo muchísimo para luego volcar todo ese
conocimiento en modelos propios. En la
actualidad, su gama se basa en mecánicas
con motores bicilíndricos en V. La protagonista de esta nota no es la excepción:
hace uso de esta cuidada mecánica para
impulsar una moto con mucha personalidad
y diseño.
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// POR EL MUNDO - Aprilia Tuono V4R APRC

Personalísima óptica doble vertical con dos poderosos
proyectores halógenos que aportan seguridad
cuando se conduce de noche. Las luces de giro estàn
integradas al carenado.

En pocos metros podemos alcanzar la velocidad
máxima que llega a los 160 km/h reales. No hay
vibraciones molestas ni signos de sobre régimen.

Impacto x 3

Hay tres cosas que impactan de inmediato.
La primera, es el tamaño general de su ciclística. Esta moto fue concebida inicialmente
en la cilindrada de 650 cc. Se utilizó para ese
desarrollo una base mecánica similar a la que
conforma las Suzuki V-Strom, algo que hizo
que esta deportiva se transformara en un gran
éxito en Europa. Por eso, cuando llegó la hora
de lanzar la 250, la idea fue clara: solamente
cambiar el motor. La GT250 utiliza el chasis
y gran parte del ciclo de la mayor, lo que da
como resultado una máquina que parece de
mayor cilindrada. Basta fijarse en sus componentes para entender de qué hablamos. Un
robusto chasis de tipo doble viga en acero
estampado con un refuerzo superior de doble
cuna define el esqueleto de la GT acompañado
por un basculante simple en tubos de acero
de sección cuadrada. Las suspensiones son
deportivas y están compuestas por una horquilla invertida (sin capacidad de regulación) y
un monoamortiguador trasero progresivo que
permite regulación en la precarga del resorte.
La distancia entre ejes es considerable, esto
hace que, a priori, parezca una moto cómoda
de manejar.
Lo segundo que llama la atención es el di-
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El bicilíndrico en V puede “tirar” 11.000 rpm sin
problemas. Es elástico y con muy buenas dosis de
torque a bajas vueltas que ayudan en la conducción
ciudadana o a los pilotos más nóveles

palabra de usUARIO
Nombre: Carlos Datarmini
Ocupación: empresario
Datos personales: padre de tres hijos,
divide su tiempo entre familia, trabajo y la pasión
por las dos ruedas.
“No soy de los que les gustan las motos desde temprana edad, sino más bien todo lo contrario. Era
de esos que amaban los autos, hasta que me subí a una moto. La Hyosung me enamoró a primera
vista, por sus agresivas formas. Fui adquiriendo experiencia y, de a poco, comencé a buscar más
prestaciones. Ésta es la tercera Hyosung 250 que tengo. Cambié las anteriores a carburador por
un tema de modelos y colores”.
“Vivo en zona oeste y, si vas con auto, circular por la autopista hacia el centro es toda una odisea,
sobre todo en hora pico. Con la moto voy a ritmo constante, y llego siempre a horario. La uso
todos los días y la disfruto mucho”.
“Estaría bueno contar con suspensiones un poco más suaves, y que la moto fuera un poco más
cómoda para el acompañante. Suelo rodar con mi mujer y, quizás, algo mas touring sea mejor
para ir de a dos. Pero claro, es una deportiva y es el precio que hay que pagar”.

X
Tamaño general
Calidad de componentes
Potencia del motor
Frenada delantera
Suavidad mecánica

X
Freno trasero justo
Algunos detalles toscos
Horquilla sin regulación
Colín y asas muy elevadas
Calidad neumáticos

tigos luminosos habituales se ubican en una
hilera superior.
El propulsor regala una ignición rápida y un
bramido ronco y sugestivo que es emitido por
el escape 2 en 1 ubicado al costado derecho
de la moto. Esta versión de la GT incluye una
mejora que los usuarios de todo el mundo venían pidiendo a gritos en ediciones anteriores:
incluye un moderno sistema de inyección electrónica que le aporta suavidad y precisión en
la aceleración. Lo comprobamos ya en punto
muerto, donde la respuesta del acelerador es
muy directa. Con un embrague de tacto liviano
y una exquisita caja de cambios, insertamos
primera velocidad y emprendimos la marcha.
Los metros iniciales los usamos no solo para
calentar neumáticos y conocer las reacciones
del chasis, sino también para zigzaguear un
poco y acostumbrarnos al peso (considerable,
aproximadamente 170 kg). A priori, la GT250
parecía una moto muy neutra.
La ergonomía está muy cuidada. Los puños
tienen buen grip y dejan a mano las palancas
de embrague y freno delantero (esta última,
regulable en distancia al puño). Las estriberas
están elevadas y atrasadas como en una buena deportiva, pero, si se quiere ir un poco más
allá, se pueden regular en varias posiciones
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para adaptarlas a gusto del piloto. Un excelente y deportivo detalle. La visibilidad es muy
buena, tanto hacia adelante con una cúpula
baja y transparente, como hacia atrás gracias
a los retrovisores bien ubicados en el carenado
y con una base bastante abierta.

Grata sorpresa

La inyección permite una aceleración muy
progresiva, sin baches de potencia en la banda
de utilización. Esta suavidad y precisión hacen
que parezca algo “perezosa”, pero nada más
lejos de la realidad, dado que el velocímetro
no miente. El bicilíndrico en V a 75 grados y
ocho válvulas puede “tirar” 11.000 rpm sin
problemas. Es muy elástico y con muy buenas
dosis de par a bajas vueltas que ayudan en la
conducción ciudadana o a los conductores
más nóveles. Todo el carácter de los grandes
V-Twin se ve reflejado en este propulsor.
Con el acelerador a fondo (que, cabe aclarar,
tiene un recorrido levemente largo) los cambios se enlazan sin problema. El escape ruge
deliberadamente e incita a seguir acelerando
hacia el corte de encendido. En pocos metros
podemos alcanzar la velocidad máxima que
llega a los 160 km/h reales. No hay vibraciones molestas ni signos de sobre régimen. El

propulsor gira redondo y parejo. Se nota que
la experiencia con Suzuki tuvo algo que ver.
El asiento es muy amplio, lo que permite
correrse hacia atrás para agacharse mejor y
disfrutar de la excelente protección aerodinámica. El tacto general de la moto es rígido,
con un chasis que contiene bien la parte mecánica y hace que todo sea muy estable. Las
suspensiones absorben bien sin desestabilizar
la trazada, no hay ruidos extraños o sensación
de mal armado en la moto. La rigidez y las características de diseño del depósito hacen que
las piernas se acoplen de tal forma que tomar
curvas se convierte en un juego de niños. Las
rodillas se “traban” en las protuberancias, y
hay que hacer fuerza de palanca extra para
realizar los cambios de dirección más agresivos. Gracias a los neumáticos anchos con buen
agarre y la posición de conducción racing que
beneficia estas maniobras, la
tenida por curva también es
muy buena.
Asimismo, el equipo de frenos es excelente, cuenta con
un doble disco delantero mordido por pinzas de dos pistones
que ofrece una detención estable y contundente. Realmen-
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te, es de lo mejorcito que hemos visto en una
250 en lo que respecta a frenada delantera.
Si bien el disco trasero acompaña, ofrece un
tacto un poco más duro. Es posible que esto
se deba a la presencia de una bomba no muy
desarrollada, dado que el disco es de buenas
dimensiones y la pinza también es de dos pistones. Por más que abusamos de ellos en más
de una oportunidad, los frenos no decayeron
en toda la prueba.
Esta alternativa proveniente de Asia es una
gran opción a considerar si tenés una 125/150
y estás interesado en subir de cilindrada. Un
dilema que hoy se viene planteando muy a
menudo a raíz de la escasez de modelos de
cilindrada media disponible en el mercado vernáculo. Si bien se trata de una 250, los casi 27
CV que ofrece su motor cubren las necesidades en materia de potencia disponible. Su buen
andar, gracias a una parte ciclo proveniente de
una moto mayor, garantiza escapadas ruteras
muy placenteras. Por último, la estética sobria, pero muy afilada hace que se luzca en
cada esquina, convirtiendo a este modelo en
un producto más que interesante en términos
estéticos. Además su precio, de 6.800 dólares,
la sitúa por debajo de su competidora natural:
la Kawasaki Ninja 250R.

El tablero conjuga informaciòn analògica y
digital. Coqueto diseño del tacòmetro con
indicador con fondo blanco. Los conmutadores
exhiben una elevada calidad en cuanto a
materiales y su funcionalidad es òptima.

Hyosung GT250 R

ficha técnica

motor

Tipo
		
Distribución
Alimentación
Refrigeración
Diámetro x carrera
Cilindrada
Potencia
Torque
Relación de compresión
Encendido
Arranque
Lubricación

Bicilíndrico en V a 75 grados,
4 tiempos
DOHC, 8 válvulas
Inyección electrónica
Líquida
57 x 48,8 mm
249 cc
26,6 CV a 10.500 rpm
2,2 kg a 8.000 rpm
10,2 : 1
Electrónico por CDI
Eléctrico
Cárter húmedo

TRANSMISION

Caja
Embrague
Transmisión primaria
Transmisión final

5 velocidades
Manual
Cascada de engranajes
Cadena de retenes

CHASIS

Configuración
		
		
Inclinación de la direc.
Avance

Doble cuna en tubos de acero
de sección cuadrada, con
refuerzo inferior
25,5 grados
90 mm

suspENSIONES

Delantera
		
		
		
Recorrido
Trasera
		
		
		
Recorrido

Horquilla telescópica
hidráulica
invertida con barrales de
41 mm, sin regulación
120 mm
Monoamortiguador anclado
directamente al basculante,
con regulación en precarga
de resorte
45 mm

frenos

Delantero
		
Trasero
		

Doble disco de 300 mm con
pinzas de doble pistón
Disco simple de 230 mm con
pinza, de doble pistón

ruedas

Llantas
Neumático delantero
Neumático trasero

De aleación liviana y 7 rayos
110-70 R17
150-70 R17

dimensiones

Largo / ancho / alto
Altura asiento
Distancia entre ejes

2.060 / 655 / 1.125 mm
780 mm
1.435 mm

otras cifras

Tanque de combustible
Peso
Velocidad máxima

17 litros
171 kg
160 km/h
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