
GAMA 
2023



Los ATV y SSV Can-Am 
están diseñados para rendir, 
y punto. En pista, campo 
abierto, dunas o montaña, 
este maravilloso, desafiante 
y emocionante lugar es para 
quienes deben o se atreven 
a explorarmás allá de la 
carretera.

PILOTA CON 
NOSOTROS



RENEGADE 110 EFI 
• CVT completamente automática
• Suspensión delantera independiente basada en trapecios
• Arranque eléctrico
• Limitador de aceleración integrado

RENEGADE X XC 110 EFI 
• CVT completamente automática
• Suspensión delantera de doble trapecio con amortiguadores de gas 

a alta presión (HPG) con depósito externo "piggyback"
• Arranque eléctrico
• Limitador de aceleración integrado
• Cubremanos deportivos
• Gráficos de pack X xc

DS 250 
• CVT completamente automática
• Suspensión delantera de doble trapecio
• Amortiguadores delanteros y traseros con precarga ajustable
• Faros con luz trasera y luz de freno 

OUtlander 450 

• 38 CV (28 kW)
• Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
• Control de aceleración inteligente (iTC)
• Con cableado preparado para cabrestante disponible

OUtlander 450/570 T 
Categoría T con  
homologación CE   
Hasta 60 km/h
450 T: 38 CV (28 kW)
570 T: 48 CV (36 kW)

OUtlander DPS 450/570 T 
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
450 T: 38 CV (28 kW)
570 T: 48 CV (36 kW)
• Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF

SECCIÓN JUVENIL

• Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 
pulgadas (64 cm)

• Control de aceleración inteligente (iTC)
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Categoría T con homologación CE 
Más de 60 km/h
450 T: 38 CV (28 kW)
570 T: 48 CV (36 kW)
• Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF

OUtlander XU 450/570 
450: 38 CV (28 kW)
570: 48 CV (36 kW)

OUtlander XU 450/570 T 
Categoría T con  
homologación CE   
Más de 60 km/h
450 T: 38 CV (28 kW)
570 T: 48 CV (36 kW)

OUtlander XU+ 570/650 T  
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad
• Sistema dinámico de dirección 

asistida (DPS™) de triple modo
• Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 

capas y 26 pulgadas (66 cm)
• CVT (transmisión variable continua) 

con marcha L extracorta
• Llantas de aluminio de fundición de 

12 pulgadas (30 cm)
• Empuñaduras calefactadas y 

guardabarros
• Visco-4Lok (solo 650)

OUtlander MAX XU+ 570/650/1000 T  
Categoría T con  
homologación CE  
Hasta 60 km/h  
También disponible con 
velocidad limitada hasta 
40 km/h

570 T: 48 CV (36 kW)
650 T: 59 CV (44 kW)
1000 T: 80 CV (60 kW)

Categoría T con 
homologación CE   
Hasta 60 km/h

570 T: 48 CV (36 kW)
650 T: 59 CV (44 kW)

• Cabrestante de 1588 kg de capacidad
• Sistema dinámico de dirección asistida 

(DPS™) de triple modo
• Neumáticos Carlisle† ACT HD de 

6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
• CVT (transmisión variable continua) con 

marcha L extracorta
• Llantas de aluminio de fundición de 

12 pulgadas (30 cm)
• Empuñaduras calefactadas y 

guardabarros
• Visco-4Lok (solo 650-1000)

OUtlander Max DPS 450/570 T 

• Neumáticos Carlisle† ACT HD de 
6 capas y 26 pulgadas (66 cm)

• Sistema dinámico de dirección asistida 
(DPS™) de triple modo

• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

• Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 
capas y 26 pulgadas (66 cm)

• Sistema dinámico de dirección 
asistida (DPS™) de triple modo

• Piel de asiento reforzada
• Distancia al suelo ampliada (29,2 cm)
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OUtlander MAX XT 570 T 
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
• 48 CV (36 kW)
• Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad 
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

OUtlander MAX XT 650 
• 59 CV (44 kW)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad 
• Parachoques reforzados, delantero y trasero

OUtlander MAX XT 650 T 
Categoría T con  
homologación CE   
Más de 60 km/h

OUtlander XT 650 T 
Categoría T con  
homologación CE   
Más de 60 km/h

OUtlander Max DPS 570 
• 48 CV (36 kW)
• Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Control de aceleración inteligente (iTC) 
• Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF 

OUtlander Max XT-P 650/1000 T 
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
650 T: 59 CV (44 kW) 
1000 T: 80 CV (60 kW)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad

• 59 CV (44 kW)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross de 

26 pulgadas (66 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida 

(DPS™) de triple modo
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad 
• Parachoques reforzados, delantero y 

trasero
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

• 59 CV (44 kW)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross de 

26 pulgadas (66 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida 

(DPS™) de triple modo
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad 
• Parachoques reforzados, delantero y trasero
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

GAMA 2023



OUTLANDER MAX XT-P 1000R 
• 91 CV (68 kW)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad 
• Visco-4Lok

OUTLANDER MAX LIMITED 1000R 
• 91 CV (68 kW)
• Neumáticos Maxxis† Bighorn 2.0 de 27 pulgadas (69 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad 
• Visco-4Lok

OUTLANDER DPS 1000R/1000 T 
1000 T: 80 CV (60 kW)  
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h  
1000 R: 91 CV (68 kW)

• Neumáticos ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm), llantas de 
aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm)

• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Parachoques delantero de alta resistencia
• Guardabarros
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (solo para DSP 1000 T)

Categoría T con  
homologación CE   
Hasta 60 km/h

450 T: 38 CV (28 kW)
650 T: 59 CV (44 kW)
1000 T: 80 CV (60 kW)

OUtlander 6x6 XU+ 450/650/1000 T 

450 T

650/1000 T

OUTLANDER MAX DPS 1000R/1000 T 
1000 T: 80 CV (60 kW)  
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h  
1000 R: 91 CV (68 kW)
• Parachoques delantero de alta resistencia
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Guardabarros
• Neumáticos ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm), llantas de 

aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm)
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (solo para MAX DSP 1000 T)

OUtlander MAX 6x6 XU+ 650/1000 T 
Categoría T con  
homologación CE   
Hasta 60 km/h
650 T: 59 CV (44 kW) 
1000 T: 80 CV (60 kW)
• Neumáticos Carlisle† ACT 

HD de 6 capas y 26 pulgadas 
(66 cm)

• Sistema dinámico de dirección 
asistida (DPS™) de triple modo

• Cabrestante de 1588 kg de 
capacidad 

• Empuñaduras calefactadas
• CVT (transmisión variable 

continua) con marcha L 
extracorta
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• Sistema dinámico de dirección asistida 
(DPS™) de triple modo

• Cabrestante de 1588 kg de capacidad
• Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 

26 pulgadas (66 cm)
• Empuñaduras calefactadas
• Parachoques delantero de alta resistencia
• CVT (transmisión variable continua) con 

marcha L extracorta



X mr 650
• 59 CV (44 kW)
• Neumáticos ITP† Mega Mayhem de 

28 pulgadas (71 cm)
• Sistema dinámico de dirección 

asistida (DPS™) de triple modo
• Cabrestante de 1588 kg de 

capacidad 
• Visco-4Lok

X mr 1000R
• 91 CV (68 kW)
• Parachoques reforzados, delantero y 

trasero
• Cabrestante de 1588 kg de 

capacidad 
• Neumáticos ITP Cryptid de 

30 pulgadas (76 cm) sobre llantas 
de aluminio de fundición de 
14 pulgadas (36 cm)

• Visco-4Lok

Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
• 59 CV (44 kW)
• Neumáticos ITP Holeshot† ATR de 25 pulgadas (64 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
• Parachoques delantero
• 26,7 cm de distancia al suelo

Categoría T con  
homologación CE   
Más de 60 km/h
650 T: 59 CV (44 kW) 
1000 T: 80 CV (60 kW)

• 91 CV (68 kW)
• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†
• Neumáticos ITP Cryptid† de 30 pulgadas (76 cm)
• Cabrestante de 1588 kg de capacidad 
• Visco-4Lok disponible, 31,8 cm de distancia al suelo

• 91 CV (68 kW)
• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM RC2†
• Neumáticos ITP Holeshot† ATR de 25 pulgadas (64 cm)
• Parachoques delantero
• 26,7 cm de distancia al suelo

X xc 1000R
• 91 CV (68 kW)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross 

de 26 pulgadas (66 cm)
• Visco-4Lok
• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM 

RC2†
• Parachoques delantero de aluminio 

con pre-runner y soporte superior 

X xc 1000 T
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
• Más de 60 km/h
• 80 CV (60 kW)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross 

de 26 pulgadas (66 cm)
• Control de tracción y freno con 4WD 

Lock
• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM 

RC2†

OUtlander X MR 650/1000R  

ReneGade 650 T ReneGade X XC 650/1000 T  

ReneGade X MR 1000R ReneGade X XC 1000R 

OUtlander X XC 1000R/X XC 1000 T 

1000R

1000T

• Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM RC2†
• Neumáticos ITP Holeshot† ATR de 

25 pulgadas (63,5 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida 

(DPS) de triple modo
• 26,7 cm de distancia al suelo
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Traxter HD7/HD9 T 
Categoría T con homologación CE   
Hasta 60 km/h
HD7 T: 52 CV (39 kW)
HD9 T: 65 CV (48 kW)
• 28 cm de distancia al suelo
• Neumáticos Maxxis† Coronado de 27 pulgadas (69 cm)
• Asiento VERSA-PRO tipo banco
• Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19 cm)

Traxter DPS HD9 
• 65 CV (48 kW)
• 28 cm de distancia al suelo
• Neumáticos XPS Trail Force de 27 pulgadas (69 cm)
• Asiento VERSA-PRO tipo banco
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)

• 82 CV (61 kW)
• 33 cm de distancia al suelo
• Neumáticos XPS Trail King de 27 pulgadas (69 cm)
• Asiento reforzado VERSA-PRO tipo banco, piel de asiento XT 

reforzada y asiento de conductor ajustable
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
• Cabrestante de 2041 kg de capacidad

• 82 CV (61 kW)
• 38,1 cm de distancia al suelo
• Neumáticos XPS Swamp Force de 30 pulgadas (76 cm)
• Asiento reforzado VERSA-PRO tipo banco, piel de asiento reforzada 

con detalles de pack X y asiento de conductor ajustable
• Tecnología exclusiva Smart-Lok™
• Cabrestante de 2041 kg de capacidad

• 65 CV (48 kW)
• 28 cm de distancia al suelo
• Neumáticos XPS Trail Force de 27 pulgadas (69 cm)
• Asiento VERSA-PRO tipo banco
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)

Traxter XU HD7/HD9/HD10 T 
Categoría T con  
homologación CE
HD7 T: 52 CV (39 kW)  
Hasta 60 km/h
HD9 T: 65 CV (48 kW)  
Más de 60 km/h
HD10 T: 82 CV (61 kW)  
Más de 60 km/h

• Neumáticos Maxxis† Coronado 
de 27 pulgadas (69 cm)

• Cabrestante de 2041 kg de 
capacidad

• Sistema dinámico de dirección 
asistida (DPS)

• HD7: 28 cm de distancia al suelo 
• HD9/HD10: 33 cm de distancia al 

suelo
• HD9 y HD10: Sistema de frenos 

antibloqueo (ABS)

Traxter XT HD10 

Traxter X MR HD10 Traxter MAX DPS HD9  

TRAXTER
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Traxter MAX XU HD10 T Traxter PRO DPS HD10  
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
• 82 CV (61 kW)
• 31,8 cm de distancia al suelo
• Neumáticos Maxxis† Coronado de 27 pulgadas (69 cm)
• Asiento VERSA-PRO tipo banco con piel de asiento reforzada
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
•  Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Cabrestante de 2041 kg de capacidad

• 82 CV (61 kW)
• 33 cm de distancia al suelo
• Neumáticos XPS Trail King de 27 pulgadas (69 cm)
• Asiento VERSA-PRO tipo banco
• 316,5 litros de almacenamiento inferior
• Parachoques delantero de acero integrado

Traxter PRO XU HD10 T 
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
• 82 CV (61 kW)
• 32 cm de distancia al suelo
• Neumáticos Maxxis† Coronado de 27 pulgadas (69 cm)
• Capacidad de remolcado de 1136 kg
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Cabrestante de 2041 kg de capacidad

Traxter 6x6 DPS HD10   
• 82 CV (61 kW)
• 33 cm de distancia al suelo
• Neumáticos XPS Trail King de 27 pulgadas (69 cm)
• Asiento VERSA-PRO tipo banco
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
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Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
700: 52 CV (39 kW)
1000: 75 CV (56 kW)
• Recorrido de la suspensión de hasta 26,7 cm
• Llantas de aluminio de fundición de 12 pulgadas (30,5 cm)
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
• Sistema dinámico de control de tracción y freno

MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T MAVERICK TRAIL 700 T 

Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
• 95 CV (71 kW)
• Recorrido de la suspensión de hasta 30,5 cm
• Neumáticos Maxxis† Liberty de 28 pulgadas (71 cm)
• Amortiguadores SHOWA 2.0
• Sistema dinámico de control de tracción y freno

Categoría T con homologación CE   
Hasta 60 km/h
• 52 CV (39 kW)
• Recorrido de la suspensión de hasta 26,7 cm
• Llantas de acero de 12 pulgadas (30,5 cm)
• Parachoques delantero de acero integrado
• Protector de chasis integral

MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T MAVERICK SPORT DPS 1000R T 
Categoría T con homologación CE   
Más de 60 km/h
• 95 CV (71 kW)
• Recorrido de la suspensión de hasta 30,5 cm
• Neumáticos Maxxis† Liberty de 28 pulgadas (71 cm)
• Amortiguadores SHOWA 2.0
• Sistema dinámico de control de tracción y freno

MAVERICK SPORT

MAVERICK TRAIL
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MAVERICK

MAVERICK DS TURBO RR 
• 200 CV (149 kW)
• 162,5 cm de ancho
• Recorrido de la suspensión de 50,8 cm 
• Neumáticos Maxxis Carnivore† de 30 pulgadas (76 cm), llantas de 

aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm)

MAVERICK X RS TURBO RR 

MAVERICK X RS TURBO RR SAS   

• 200 CV (149 kW)
• 183 cm de ancho
• Recorrido de la suspensión de hasta 61 cm
• Smart-Lok con modo 4WD TRAIL ACTIV para pista
• Neumáticos Maxxis Carnivore† de 32 pulgadas (81 cm), llantas de 

aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm) con BeadLock

• 200 CV (149 kW)
• 183 cm de ancho
• Recorrido de la suspensión de hasta 61 cm
• Tecnología Smart-Shox
• Smart-Lok con modo 4WD TRAIL ACTIV para pista
• Neumáticos Maxxis Carnivore† de 32 pulgadas (81 cm), llantas de 

aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm) con BeadLock

MAVERICK X RC TURBO RR 

MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS    

• 200 CV (149 kW)
• 183 cm de ancho
• Recorrido de la suspensión de hasta 61 cm
• Smart-Lok con modo 4WD ROCK para conducción en entornos rocosos
• Neumáticos Maxxis† Liberty 2.0 de 32 pulgadas (81 cm), llantas de 

aluminio de fundición de 15 pulgadas (38 cm) con BeadLock

• 200 CV (149 kW)
• 183 cm de ancho
• Recorrido de la suspensión de 55,9 cm 
• Tecnología Smart-Shox
• Smart-Lok con modo 4WD TRAIL ACTIV para pista
• Neumáticos Maxxis Carnivore† de 32 pulgadas (81 cm), llantas de 

aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm) con BeadLock

MAVERICK
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ACCESORIOS PARA TRAXTER

CONVIERTE 
CUALQUIER 

TRABAJO EN UNA 
FAENA LIGERA

Termina tus tareas más fácilmente con 
este vehículo preparado para su uso 

profesional y equipado con prácticamente 
todos los accesorios. 

 6

 1   CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLATAFORMA  
DE CARGA

  Amplia caja de herramientas multifunción de 
150 litros resistente a la intemperie. 

 715003028

 2   VENTANA DE VIDRIO TRASERA
  Ideal para evitar la entrada por retroceso de 

polvo o lluvia.
 715007079

 3   BARRA DE ACCESORIOS TRASERA
  Barra de alta resistencia que permite instalar 

o colgar objetos en la parte posterior del 
vehículo.

 715005450

 4   SOPORTE PARA HERRAMIENTAS LINQ
  Práctico seguro giratorio que permite 

almacenar las herramientas necesarias.
 715007358

  5   SEPARADOR/EXTENSIÓN DE COMPUERTA  
TRASERA LINQ

  Ofrece capacidad de carga posterior 
adicional y sirve de separador o soporte 
protector.

 715002464

 6  CABINA RÍGIDA TRANSPARENTE
 Incluye:
 • Puertas delanteras rígidas transparentes
 • Techo deportivo
 • Parabrisas de vidrio articulado
 • Ventana trasera de policarbonato
 • Kit de cierre de techo deportivo
 715007269

Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.comACCESORIOS
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ACCESORIOS DE TRABAJO PARA OUTLANDER

CUELGA LOS 
GUANTES TEMPRANO

 
Cárgalo todo con una caja de carga para 

plataforma y con accesorios diseñados para 
que te resulte más cómodo y rápido acabar 

las tareas. 

 1   CAJA DE CARGA AMPLIA
  Amplia plataforma trasera para transportar 

objetos voluminosos. 
 715007001

 2   CAJA ABIERTA LINQ DE PERFIL BAJO
  Caja abierta de perfil bajo para acceder 

fácilmente a las herramientas.
 715004282

 3   SOPORTE PARA HERRAMIENTAS LINQ
  Práctico seguro giratorio que permite 

almacenar las herramientas necesarias.
 715007358

 4   CAJA DE CARGA AUDIO LINQ DE 
43 LITROS

  La mejor calidad de sonido de un 
amplificador integrado, de gran 
alcance y alto rendimiento.

 715003018

  PARACHOQUES EXPEDITION
  Revestimiento anticorrosión 

con acabado pulverizado muy 
duradero, en el interior y en el 
exterior.

 715007233 - DELANTERO  
 715007234 - TRASERO  
 — NO SE MUESTRA

Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.com Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.com ACCESORIOS
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ACCESORIOS DE INVIERNO PARA TRAXTER

CON SEGURIDAD EN ELRÍO 

Una sólida configuración preparada para la nieve que te 
ayuda a vencer las inclemencias del tiempo y a surcar 

terrenos nevados.

 5   KIT COLGANTE DE CAJA Y ALMACENAMIENTO 
  Versátil y totalmente ajustable, se puede 

instalar en tres posiciones.
 715005449

   SISTEMA DE DESHIELO, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN

  Mejor sistema integrado del mercado con 
tres velocidades de ventilación y ocho 
aberturas de ventilación ajustables.

 715008095 (para mOdelOs XU)  
 715008093 — NO SE MUESTRA

  6   PUERTAS DELUXE 
  Diseñadas para facilitar el acceso a la 

cabina. Sin homologación CE.
 715005214  
 Panel de COlOr 705800814 - Verde tundra 

 1   PARABRISAS INTEGRAL CON RECUBRIMIENTO 
PROTECTOR

  Fabricación en policarbonato con recubri-
miento protector de alta resistencia a los 
impactos.

 715002432

 2   KIT DE PALA CAN-AM PROMOUNT FLEX2 DE 183 CM
  Solución de montaje fácil de instalar y de 

usar.
 715008170

 3   SOPORTE PARA ARMAS Y HERRAMIENTAS LINQ
  Incluye cinco puntos de anclaje para sujetar 

firmemente herramientas y armas.
 715005466

 4   SOPORTE PARA HERRAMIENTAS LINQ
  Práctico seguro giratorio que permite  

almacenar las herramientas necesarias.
 715003059

Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.comACCESORIOS
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ACCESORIOS DE INVIERNO PARA OUTLANDER

PERFECTO PARA  
UN DÍA DE NIEVE 

Puede con todo, incluso si nieva. Afronta 
cualquier tarea y disfruta del momento con 

este resistente equipo preparado para el 
invierno.

  1   SISTEMA DE ORUGA APACHE 360 LT
  Orugas diseñadas para su uso en distintos 

terrenos durante todo el año.
 715005103

  2   HOJA DE PALA DE TRABAJO UNIDIRECCIONAL DE 
ACERO CAN-AM PROMOUNT DE 168 CM

  Aparta la nieve del camino para que la tarea 
resulte más fácil.

 715007263

  3   CALEFACTOR PARA ASIENTO
  Calefactor para asiento de 25 W que ofrece 

confort térmico durante la conducción.
 715007211

 4   CONJUNTO DE EMPUÑADURAS Y ACELERADOR DE 
PULGAR CON CALEFACCIÓN

  La graduación del LED facilita la lectura de 
los ajustes de temperatura. Cuatro ajustes de 
temperatura con controles independientes 
para el pulgar y las empuñaduras.

 715008739

 5   MALETA TRASERA LINQ DE 86 L
  Permite un transporte seguro de la carga 

durante la conducción.
 715004923

Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.com Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.com ACCESORIOS
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ACCESORIOS PARA MAVERICK SPORT Y TRAIL

PREPARADO 
CUANDO TÚ LO 

ESTÉS 

Rendimiento óptimo con una actitud 
positiva. Perfecto para cualquier salida y 
listo para toda la acción que tú le pidas. 

 1   PUERTAS DEPORTIVAS DE MEDIA ALTURA
  De polipropileno moldeado para brindar 

mayor comodidad en la cabina.
 715006217

 2   EMBELLECEDOR DE PUERTA 
  Panel de color a juego para lograr un acabado 

perfecto.
 715006216

 3   PARACHOQUES DELANTERO TRAIL
  Revestimiento anticorrosión con acabado 

pulverizado muy duradero, en el interior y en 
el exterior.

 715003680

 4   PORTAEQUIPAJES LINQ CON MECANISMO DE GIRO
  Portaequipajes LinQ con seguro para llevar 

otros accesorios LinQ o una rueda de 
repuesto.

 715004708

 5   TECHO DEPORTIVO
  Resistente construcción de polipropileno 

moldeado por inyección.
 715006218

 1   TECHO CON AUDIO CAN-AM
  Cuatro altavoces de 20 cm con iluminación 

LED y amplificador de 400 W de potencia 
media continua y 800 W de potencia máxima.

 715007130

 2   KIT BASCULANTE DE TECHO CON AuDIO CAN-AM
  Se combina con el techo con audio para 

opción basculante.
 715007131

 3   RETROVISORES LATERALES TIPO RALLY
  Estilo elegante de competición, con 

capacidad de ajuste por parte del usuario.
 715005262

 4   PANELES DELANTEROS INFERIORES PARA PUERTA
  Atractivo complemento para proteger y sellar 

la zona de la cabina.
 715002903

 5   CAJA DE REFRIGERACIÓN LINQ DE 30 LITROS
  Aislamiento de espuma de calidad prémium 

para retención óptima de hielo.
 715004778 

ACCESORIOS PARA MAVERICK
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CALIDAD QUE MERECE 
UNA INVERSIÓN

Puede que la competencia intente copiar 
nuestros productos, pero hay algunas cosas 

que nunca podrán igualar: el diseño innovador, 
las capacidades off-road y la adaptación y el 
acabado de nuestros vehículos. Con cuatro 
centros dedicados a la tecnología avanzada, 
Can-Am innova constantemente para ofrecer 
una experiencia de conducción óptima con 

tecnología revolucionaria.

LA INTELIGENCIA QUE 
NOS DISTINGUE

Los accesorios no solo mejoran el aspecto de tu 
vehículo, sino que también mejorarán cada salida y cada 
tarea que lleves a cabo. Y gracias al exclusivo sistema de 

sujeción LinQ, todo resulta más sencillo y práctico.  
De diseño inteligente y uso fácil. Los exclusivos 

accesorios LinQ se acoplan a tu Can-Am sin 
complicaciones, para que puedas concentrarte en la 

tarea que tienes por delante.

CREADOS EN CANADÁ, 
CONDUCIDOS EN TODO EL 

MUNDO

Los vehículos Can-Am han sido desarrollados y probados en 
condiciones extremas en Canadá, y están concebidos para rendir 

en cualquier paraje. Se las han visto con el frío y el  
calor en nuestros intensos centros de pruebas, así que, ya sea en 

nieve, hielo, barro, arena o tierra, nuestras máquinas  
pueden superarlo todo.

Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.com



MOTOR ROTAX
Los motores Rotax se encuentran entre los motores más populares, 
y despiertan admiración por su precisión, rendimiento y fiabilidad. 

MANEJO LÍDER DE SU CATEGORÍA
El exclusivo sistema de control de tracción y freno, único en el 
sector, ofrece excelentes cualidades de manejo y estabilidad 
incluso en condiciones de conducción extremas. Disponible en 
modelos Maverick Trail, Maverick Sport y Traxter seleccionados.

SUSPENSIONES 
Absorción de baches optimizada con TTI y TTA. La suspensión TTA, 
diseñada especialmente para uso recreativo y de servicio, ofrece una 
conducción suave en cualquier terreno, mientras que la suspensión TTI 
garantiza el desplazamiento del vehículo en la dirección que desees, 
con tracción mejorada y transferencia óptima de la potencia al terreno.

PRESTACIONES 
CAN-AM 
EXCLUSIVAS

LINQ 
El exclusivo sistema LinQ de instalación rápida 
permite añadir y retirar accesorios Can-Am en 
cuestión de segundos, como maletas, bolsas 
modulares, extensiones de portaequipajes y mucho 
más.

DPS
El sistema dinámico de dirección asistida (DPS) 
mejora el control de la dirección en situaciones de 
trabajo a baja velocidad y en terrenos más técnicos. 
Además, está diseñado para ofrecer menos 
asistencia a altas velocidades y más asistencia a 
bajas velocidades.

VISCO-LOK
Nuestro exclusivo diferencial delantero
de bloqueo automático progresivo supervisa 
constantemente la velocidad de las ruedas 
delanteras. Si detecta que una rueda gira más 
rápido que la otra, envía más potencia a la rueda 
con mejor tracción. El conductor no tiene que 
hacer nada para activar el sistema. Y el diferencial 
delantero Visco-Lok de bloqueo automático viene 
sin limitador de velocidad.

ERGONOMÍA 
Nosotros no nos conformamos con poner un 
asiento en una máquina de rendimiento excelente, 
sino que diseñamos el vehículo completo para que 
se adapte a ti. El diseño de la posición del asiento y 
del cojín maximiza el confort y ofrece al conductor 
una ergonomía óptima para que pueda prolongar 
su tiempo en la pista.

SSV



ABS - CONTROL TOTAL
Can-Am se enorgullece de ofrecer los primeros ATV 
del mundo equipados con ABS (sistema de frenos 
antibloqueo), desarrollados específicamente para 
pilotos todoterreno. Además, los frenos no solo 
sirven para reducir la velocidad o parar, sino que 
también mejoran la estabilidad en las curvas y la 
sensibilidad de la conducción.

MOTOR ROTAX
Empezamos la creación de cada ATV Can-Am con un 
motor Rotax con una potencia líder en su categoría 
y la mejor relación peso-potencia del sector. El 
ATV entero está diseñado para funcionar con esta 
potencia, lo que te ofrece una gran ventaja en 
términos de rendimiento. Esto se aplica también a 
todos nuestros exclusivos motores.

VISCO-4LOK Todo agarre, cero deslizamiento. Función 
de bloqueo mecánico total ahora disponible en 
nuestros modelos prémium. Cuando las condiciones 
exigen un diferencial delantero bloqueado, el piloto 
puede BLOQUEAR manualmente el diferencial 
delantero.

Todos los modelos T están homologados 
bajo la categoría UE de tractores (167/2013/
CE). Los modelos excluidos de la categoría 
T no están homologados para su uso en vías 
públicas. 

HOMOLOGACIÓN UE

ATV

- NUEVO - 
ILUMINACIÓN LED
Los modelos Outlander y Renegade 650-1000 de 
2023 (incluido el Outlander 570 XU+) incorporan los 
cuatro nuevos módulos LED de alto rendimiento que 
ofrecen una visibilidad insuperable en condiciones 
de oscuridad. Luminosidad superior y visión 
ampliada a lo largo y ancho.

•  Sistema dinámico de dirección 
asistida de triple modo

•  CVT (transmisión variable 
continua) con marcha L extracorta

•  Diferencial delantero Visco-4Lok 
(solo modelos 650-1000)

•  Cabrestante de 1588 kg de 
capacidad

•  30,5 cm de distancia al suelo
•  Llantas de aluminio de fundición 

de 12 pulgadas (30,5 cm)

•  Neumáticos Carlisle† ACT HD de 
6 capas y 26 pulgadas (66 cm)

•  Empuñaduras y acelerador con 
calefacción

•  Parachoques delantero de alta 
resistencia

•  Limitador de velocidad
•  Piel de asiento reforzada
•  Faros LED 
 (solo en modelos 570-650-1000)

OUTLANDER XU+ 
CASI TODO DE SERIE
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