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LÁNZATE Y DISFRUTA, ¡LA  
CARRETERA ES TUYA!

ES DE TODOS

¡NOS VEMOS!

La emoción que se vive en la carretera abierta es para 
todos. Como marca inclusiva, creemos que la carretera 
no tiene dueño; el mundo entero puede disfrutarla.

En Can-Am On-Road, nuestra misión es seguir encon-
trando nuevas formas de compartir la carretera y con-
vertirla en un espacio más accesible, acogedor e inclu-
sivo para pilotos de todas las clases sociales. 

Cuanta más gente se una a nosotros a compartir la 
carretera, mejor para todos. Damos la bienvenida a 
nuevos pilotos, inspiramos a más mujeres a tomar el 
volante y apreciamos a nuestros veteranos entusiastas 
de las tres ruedas.



CADA SALIDA, UNA 
AVENTURA

ESTE AÑO, LLEVAMOS TU EXPERIENCIA ON-ROAD A 
OTRO NIVEL. NUESTRA NUEVA GAMA ES TAN PERFECTA 
QUE EXPERIMENTARÁS LA EMOCIÓN EN CUANTO 
PONGAS EN MARCHA EL MOTOR.



3 RAZONES 
PARA PILOTAR 
UNA 3 RUEDAS

FÁCIL DE CONDUCIR

Con ingeniería de alto rendimien-
to en cada detalle para ofrecerte 
confianza y tranquilidad, podrás 

aprovechar cada centímetro de la 
carretera y ampliar tus horizontes 

al máximo.

Con su aspecto incomparable, dos 
ruedas delante y una detrás, no hay 

carretera que se te resista. Cada 
vehículo Can-Am On-Road está 

diseñado para ofrecer estabilidad 
óptima; así, podrás saborear cada 

curva de la carretera.

Toma el control de tu vida y experi-
menta una libertad sin límites con 
un vehículo Can-Am On-Road fácil 

y emocionante de conducir. La 
rápida curva de aprendizaje te per-
mitirá concentrarte en la conquista 

de las curvas de la carretera.

TOMA EL CONTROL

AMPLÍA HORIZONTES



¿QUÉ PERMISO DE CONDUCIR 
NECESITO?

“Empecé a montar en moto porque quería aprender una nueva 
habilidad. Algo que me permitiera disfrutar de la naturaleza, viajar y 

relajarme. Eso es exactamente lo que me ofrece la Can-Am Spyder RT. 
¡El placer de salir a la carretera es tan liberador! Y además, te ayuda a 
despejar la mente. Trato de ir en moto a todas partes, sobre todo los 

fines de semana”. 
Kelvin, propietario de una Spyder, Estados Unidos.

“Para mí, conducir una Spyder significa estar al 
mando, libertad, felicidad y aventura”. 

Margot, propietaria de una Spyder, Alemania.

“Nos lanzamos a la carretera siempre que tenemos tiempo libre. 
Disfrutamos del volante, vamos de excursión, recorremos infinidad de 
lugares, una carretera de montaña o cualquier otro lugar, no importa. 
Trazamos la ruta y conducimos. Simplemente nos lo pasamos bien”. 

Yordan, propietario de una Spyder, Bulgaria.

“Siempre voy en grupo. Todo el mundo disfruta de conducir, tanto 
una Spyder, como una moto o un quad. Lo principal es divertirse...” 

Tanja, propietaria de una Spyder, Alemania.

“Somos mujeres libres, libres para pilotar, libres para divertirnos. 
[...] ¡Atrévete, date el gustazo, no tengas miedo a los comentarios 

sexistas y disfruta”.  
Nelly, propietaria de una Ryker, Francia.

* En España, puedes conducir vehículos Can-Am On-Road con 
permiso para coche (B) a partir de los 21 años de edad.  
Consulta más detalles sobre los requisitos de los permisos A y B  
en canamonroad.com/licence.

BUSCAR 
MÁS

canamonroad.com/licence



CÓMO

BUSCAR 
MÁS

canamonroad.com

ESTÁS PLANTEÁNDOTE COMPRAR UNA MOTO DE 3 RUEDAS.
TE GUSTA QUE SEAN FÁCILES DE CONDUCIR Y
QUE TE HAGAN SENTIR CÓMODO
Y AL MANDO. TE ENCANTA QUE TE PERMITAN
VIAJAR MÁS LEJOS Y LANZARTE A EXPLORAR LA CARRETERA ABIERTA.
PERO, ¿CUÁL ES LA MÁS ADECUADA PARA TI?

AFORTUNADAMENTE, CAN-AM ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARTE
A ENCONTRAR EL MODELO PERFECTO PARA TI Y PARA CADA 
MOTORISTA Y PARA RESPONDER A TODAS TUS PREGUNTAS.
PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR O VISITA EL
SITIO WEB DE CAN-AM ON-ROAD HOY MISMO. 

1.

2.

2.

ESCOGER EL
MODELO ADECUADO



CAN-AM® RYKER™

CAN-AM® SPYDER® F3™

CAN-AM® SPYDER RT™

Unirte a la familia Can-Am Ryker 
significa poder personalizar 
tu vehículo según tus 
especificaciones. Si buscas algo 
divertido y accesible, empieza por 
aquí. Descubre desde la asequible 
Ryker 600 a la nueva Ryker Sport 
o la Ryker Rally, perfecta para tus 
aventuras todoterreno; cualquiera 
de ellas puede ser la máquina 
ideal para ti.

Los amantes del diseño robusto 
y atrevido de la Can-Am Spyder 
también querrán descubrir la 
gama de vehículos F3. Descubre 
desde el impresionante modelo 
básico de entrada F3 hasta la 
F3 Limited Special Series, que 
ofrece una comodidad prémium 
y un práctico control de crucero. 
¡Decidirse no será tarea fácil!

Si sueñas con largos viajes por 
carretera o si lo que buscas es 
disfrutar simplemente del placer 
de viajar en carretera abierta, 
entonces deberías
plantearte los vehículos  
Can-Am Spyder RT. Disfruta de 
una increíble experiencia de viaje 
en pareja en la RT Limited o de un 
viaje excepcionalmente cómodo 
en la elegante RT Sea-to-Sky; dos
vehículos hechos para auténticos
exploradores.

SI BUSCAS ALGO DIVERTIDO
Y ACCESIBLE, EMPIEZA POR AQUÍ

COMODIDAD PRÉMIUM Y PRÁCTICO CONTROL DE 
CRUCERO CON UN DISEÑO SÓLIDO Y ATREVIDO

¿SUEÑAS CON LARGOS VIAJES POR CARRETERA? 
¿O QUIERES DISFRUTAR DEL PLACER DE CONDUCIR 
POR CARRETERA ABIERTA?

1.

1.

2.

3.

3.3.



DA RIENDA SUELTA  
A LA DIVERSIÓN CON 
LA CAN-AM RYKER

FAMILIA RYKER

USO FÁCIL

Tanto si eres nuevo como 
experimentado, Can-Am Ryker 
ha sido creada para ti. Con 
transmisión automática de 
uso sencillo y sin esfuerzo y 
tecnología de vanguardia, la 
carretera te quedará como un 
guante.

DIVIÉRTETE

Can-Am Ryker te devuelve a la 
infancia. Con posición de asiento 
más baja, harás frente a cualquier 
recta o curva. Además, puedes 
ampliar la emoción con los modos 
Sport y Rally en algunos modelos.

VE A POR TODAS

Explora la calle o el camino; este 
vehículo se adapta a todo. Con 
una distancia al suelo ampliada, 
es capaz de dejar atrás el asfalto 
y explorar entornos nuevos. 
Averigua lo lejos que puedes 
llegar.

canamryker.com

BUSCAR 
MÁS

LOS MODELOS CAN-AM RYKER OFRECEN 
ACCESIBILIDAD, DIVERSIÓN Y CAPACIDAD AMPLIADA DE 
EXPLORACIÓN. ¿ADÓNDE IRÁS A DISFRUTAR PRIMERO?



DA LA BIENVENIDA 
AL NUEVO MODELO 
RYKER RALLY

Cuando conduces una Can-Am Ryker, 

conectas realmente con la carretera. Puedes 

sentirla. Y si eres el tipo de motorista al que le 

gusta ir a su aire por zonas poco transitadas, 

no puedes perderte la Can-Am Ryker Rally.

¿QUÉ RYKER ES LA MEJOR PARA TI?

PREPARADA PARA TODAS LAS 
CONDICIONES DE LA CARRETERA
Neumáticos tipo rally y llantas 
reforzadas, protector delantero, 
protector de chasis, entrada de 
aire con prefiltro, guardabarros y 
barra de protección.

MAYOR PROTECCIÓN Y 
COMODIDAD PARA EL MOTORISTA

Protectores para las manos, 
manillar de rally, asiento cómodo, 
estribos antideslizantes ajustables 
y suspensión mejorada.

UN SINFÍN DE POSIBILIDADES 
PARA UNA DIVERSIÓN SIN LÍMITES

UN VEHÍCULO PARA CADA PILOTO

Consulta rápidamente la comparación entre los diferentes modelos Ryker y descubre qué modelo se adapta 
mejor a tus necesidades para encontrar el vehículo ideal.

Estructura Max Mount para añadir 
accesorios para pasajeros y 
opciones de carga, y así transfor-
mar la forma de conducción ¡en 
cuestión de segundos!

MODELOS RYKER
Con motor Rotax® 600

RYKER 
Con motor Rotax® 900

RYKER SPORT RYKER RALLY

NIVEL DE 
CONDUCCIÓN

Principiantes o poca expe-
riencia en conducción

Desde principiantes a motoristas expertos Desde principiantes a motoristas 
expertos que quieren más 

diversión

SOLO O CON 
ACOMPAÑANTE

Posibilidad de actualización mediante accesorios Preparado viajar 2 persones 
(requiere el accesorio del asiento del pasajero)

TERRENOS
Carreteras pavimentadas Carreteras pavimentadas 

Carreteras no pavimentadas   

DURACIÓN DEL 
TRAYECTO

Excursiones de un día Escapadas

canamonroad.com/demo

 SOLICITAR UNA 
PRUEBA



Todas las prestaciones del modelo Ryker equipado con el 
motor Rotax® 900 y, ADEMÁS:

Todas las prestaciones del modelo Ryker equipado 
con el motor Rotax® 900 y, ADEMÁS:
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ELECCIÓN DE MOTOR ROTAX®
600 CV O 900 CV

MOTOR ROTAX® 900 CC

MOTOR ROTAX® 900 CC

000F1NB00 / 000F2NB00 000F5NB00
CAN-AM RYKER CAN-AM RYKER SPORT

000F3NB00
CAN-AM RYKER RALLY

• Tranquilidad con transmisión automática sencilla, sistema 
de estabilidad del vehículo y mecanismo de bloqueo del 
depósito de combustible. 

• Tren motriz de bajo mantenimiento con tecnología de eje  
de transmisión.

• Capacidad de ajuste ergonómico sin herramientas y cien  
mil modos de personalizarlo. 

• Modo Eco y modo Sport (para ofrecer diversión ampliada con 
derrapes en asfalto) disponibles con motor de 900 cc

• Estilo atrevidamente deportivo con nuevos 
embellecedores y acabados. 

• Confort superior con suspensión mejorada:  
KYB† de gas a alta presión con ajuste de precarga 
y asiento Comfort Sport.

• Equipado con estructura Max Mount para añadir 
accesorios dedicados al pasajero y opciones de carga. 

• Control de velocidad de crucero.

• Listo para todas las condiciones de la carretera: 
neumáticos tipo rally y llantas reforzadas, protector 
delantero, protector de chasis, entrada de aire con 
prefiltro, guardabarros y sistema de escape Akrapovič.

• Protección y confort superiores, con protectores para 
las manos, manillar tipo rally, asiento Comfort, estribos 
ajustables antideslizantes y suspensión mejorada: 
amortiguación delantera y trasera KYB† de gas a alta 
presión con ajuste remoto y 2,5 cm de recorrido extra de la 
suspensión.

• Equipado con estructura Max Mount para añadir 
accesorios dedicados al pasajero y opciones de carga

• Modo Rally para ofrecer diversión ampliada con derrapes 
en terreno sin asfaltar y control de velocidad de crucero.

NUEVOS
PANELES

Negro intenso

Plateado sónico

Rojo adrenalina

Oro líquido

Amarillo  
deslumbrante

Amarillo tradición

SERIE EPIC

Tormenta de arena Mentol helado

Heritage White IV

Azul galáctico

Amarillo ácido

Piña rosácea Azul nitro

Negro carbón

Blanco inmortal

Acero líquido

SERIE 
CLASSIC¹

SERIE EXCLUSIVE²

BUSCAR 
PRECIOS

canamonroad.com/prices



CONDUCE DURANTE MÁS TIEMPO

¡DESHAZ LAS MALETAS!

La caja modular LinQ, una forma sólida y segura de 
organizar tus pertenencias, tiene 10 L de capacidad 
y puede apilarse con otras cajas modulares para 
aumentar el espacio de almacenamiento de tu 
vehículo. La manera perfecta de llevar lo poco o lo 
mucho que puedas necesitar.

El sistema de sonido MTX Audio de conexión 
sencilla te permite escuchar tu música favorita 
desde tu moto. 

715005494

219401033

219401110

219401135

219401103

219401023

CAJA DE CARGA MODULAR LINQ

SISTEMA DE AUDIO

Este revestimiento aislante transforma tu caja 
modular en una nevera portátil y eficaz. ¡Llévate 
unas bebidas y algo de comer y disfruta de más 
tiempo en la carretera!

Añade un control electrónico de velocidad de 
crucero a tu Ryker para mayor comodidad en los 
viajes largos.

INSERCIÓN TÉRMICA PARA CAJA 
MODULAR LINQ 

CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO

Los pilotos de la Can-Am Ryker que quieran más 
opciones de carga deberían echarle un vistazo 
a este complemento de la placa LinQ. Este 
portaequipajes, increíblemente versátil, incorpora 
una red de carga y un cierre de seguridad que te 
permite sostener una amplia gama de accesorios. 
Las posibilidades de colocación de equipaje son 
ilimitadas.

Los peligros ambientales están ahí, pero gracias a 
la protección frontal del vehículo estarás protegido 
ante cualquier cosa que la carretera o el tiempo te 
deparen.

PORTAEQUIPAJES LINQ PARA RYKER 

PARABRISAS DEPORTIVO AJUSTABLE

PIEZAS Y PRENDAS

PERSONALIZA TU CAN-AM RYKER Y CAMBIA DE ESTILO 
TANTAS VECES COMO QUIERAS
Ya llega nuestra última colección de prendas y accesorios. Optimizarán tu experiencia de 
conducción de muchos modos. ¡Tú eliges!

CREA LA TUYA

canamonroad.com/configurator



EMOCIÓNATE Y 
SIENTE LA LIBERTAD 
CON LA CAN-AM 
SPYDER F3

FAMILIA SPYDER F3

LOS MODELOS CAN-AM SPYDER F3 DERROCARÁN LOS 
LÍMITES DEL RENDIMIENTO. COMPRUÉBALO DESDE TU 
POSICIÓN DE ASIENTO RELAJADA.

canamspyder.com/f3

ERGONOMÍA RELAJADA

ESTILO ROBUSTO Y ATREVIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO

Para salidas largas o cortas, el 
confort lo es todo. El Spyder 
F3 viene con asiento Comfort 
ajustable a tu gusto con el sistema 
UFit, con respaldo extraíble y 
manillar de corto alcance para un 
control máximo.

Este atrevido vehículo no pasará 
desapercibido. Haz notar tu 
presencia gracias a su apariencia 
robusta, su motor expuesto, los 
embellecedores y la nueva gama 
de colores.

Rendimiento enérgico en cada 
salida. Relación peso-potencia 
superior, relación de marchas 
optimizada para ofrecer 
rendimiento, amortiguadores 
KYB y 115 CV en varios modelos 
ofrecen emoción en carretera 
abierta.

BUSCAR 
MÁS



FAMILIA SPYDER F3

MODELOS SPYDER F3 SPYDER F3-S 
SPECIAL SERIES

SPYDER F3 
LIMITED

SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

SOLO O DUO

ESTILO DE  
CONDUCCIÓN

Conducción deportiva Conducción deportiva que 
no pasa desapercibida

Conducción con control 
de velocidad de crucero

Conducción con control 
de velocidad de crucero 

que no pasa  
desapercibida

INFOENTRETE-
NIMIENTO

Pantalla digital de 4,5" Pantalla LCD a color de 7,8" 
y con BRP Connect

Pantalla LCD a color de 7,8″ con BRP Connect y sistema de sonido de 6 altavoces 
con radio

DURACIÓN DEL 
TRAYECTO

Escapadas Viajes de varios días

+ CONFORT

 SOLICITAR UNA 
DEMOSTRACIÓN

NUEVOS COLORES 
LLAMATIVOS Y 
SERIES ESPECIALES

Este atrevido vehículo no pasará 

desapercibido. Haz notar tu presencia 

gracias a su apariencia robusta, su motor 

expuesto, los embellecedores y la nueva 

gama de colores.

¿QUÉ SPYDER F3 SE ADAPTA MEJOR A TUS NECESIDADES?

LO ÚLTIMO EN RENDIMIENTO
Lánzate a la carretera con la 
Spyder F3-S Special Series. 
Si buscas más emoción, el 
centro de gravedad más bajo, la 
amortiguación superior y el modo 
Sport te la proporcionarán.

ATREVIDO
Ya sea en el brillante verde Manta 
o en el rojo Viper, los nuevos 
colores de este año no pasarán 
desapercibidos y las mejoras de la 
Special Series darán un aspecto 
inigualable a tu vehículo.

TURISMO SIN IGUAL PARA DOS

UN VEHÍCULO PARA CADA PILOTO 

Consulta rápidamente la comparación entre los diferentes modelos Spyder F3 y qué modelo se adapta mejor a 
tus necesidades para encontrar el vehículo ideal.

El nuevo paquete Spyder F3 
Limited Special Series ofrece lo 
mejor para el piloto y el pasajero. 
Un asiento cómodo, el soporte de 
caja superior para almacenamiento 
extra y sus colores prémium 
simplifican el turismo para dos.

canamonroad.com/demo
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MOTOR ROTAX® 1330 CC (115 CV)

MOTOR ROTAX® 1330 CC (115 CV) MOTOR ROTAX® 1330 CC (115 CV)

MOTOR ROTAX® 1330 CC (115 CV)

000E5NB00

000H8NB00
000H7NB00

000E6NG00

• Transmisión semiautomática, sistema de estabilidad del 
vehículo y modo Eco.

• Ergonomía de crucero relajada con sistema UFit.
• Capacidad de almacenamiento de 24,4 litros.
• Guardabarros delanteros con luces LED integradas.
• Pantalla digital de 11,4 cm de ancho.

• Confort añadido con protección superior contra el viento, 
suspensión de aire trasera con nivelación automática, 
reposapiés, empuñaduras con calefacción y respaldo 
integrado para el pasajero.

• Capacidad de almacenamiento de 138 litros con caja 
superior.

• Sistema de audio prémium de BRP de 6 altavoces, panel 
de control de audio y control de velocidad de crucero.

• Pantalla digital de 19,8 cm de ancho con BRP Connect.

• El nuevo color rojo Viper brillante.
• Confort óptimo para dos con asiento Comfort, respaldo 

extraíble y manillar de corto alcance.
• Funcionalidad y estilo ampliados con soporte para caja 

superior y rejilla Super Sport.
• Nuevas llantas de 12 radios.

• El nuevo llamativo color verde Manta o el negro Monolith 
satinado con matices de color azul Octano.

• Amortiguadores delanteros de gas KYB†.
• Modo Sport para ofrecer diversión ampliada con derrapes 

en asfalto y control de velocidad de crucero.
• Apariencia más deportiva con rejilla Super Sport, deflector 

de indicadores y tapa de colín (asiento de pasajero 
incluido pero no instalado).

• Paquete especial con diversos accesorios para los 
aficionados a la conducción deportiva. 

• Pantalla digital de 19,8 cm de ancho con BRP Connect.

BUSCAR 
PRECIOS

canamonroad.com/prices

CAN-AM SPYDER F3 

CAN-AM SPYDER F3 LIMITED CAN-AM SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

CAN-AM SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

Todas las prestaciones del modelo Spyder F3-S y ADEMÁS: Todas las prestaciones del modelo Spyder F3 Limited y 
ADEMÁS:

Todas las prestaciones del modelo Spyder F3 y ADEMÁS:

VERDE MANTA
NEGRO MONOLITH SATINADO000E6NM00



canamonroad.com/configurator

ACCESORIOS

PERSONALIZA TU CAN-AM SPYDER F3 Y DESCUBRE 
HASTA DÓNDE PUEDES LLEGAR
Ya llega nuestra última colección de prendas y accesorios. Optimizarán tu experiencia de 
conducción de muchos modos. ¡Tú eliges!

TURISMO DE ALTA POTENCIA SPYDER 
F3-S SPECIAL SERIES

Sustituyen los estribos de serie para ofrecer confort 
adicional. Incluyen almohadillas de goma y accesorios 
de montaje. Compatibles con el sistema UFit.

219400903

219401099

219400509

REPOSAPIÉS PARA CONDUCTOR

Bolsa versátil fabricada con material duradero y 
fácil de limpiar. Protege tus pertenencias y accede 
fácilmente a ellas. Cuenta con un compartimento 
con funda impermeable y cremalleras de uso 
sencillo incluso con guantes.

BOLSA SHAD IMPERMEABLE PARA 
COLOCACIÓN POSTERIOR

Instala fácilmente este kit completo de calefacción 
con una sola opción de intensidad. ¡Plántale cara al 
clima y no dejes que nada te detenga!

EMPUÑADURAS CON CALEFACCIÓN 
PARA CONDUCTOR

CREA LA TUYA



DESPLÁZATE EN
UN VEHÍCULO DE 
LUJO CON LA CAN-AM 
SPYDER RT

FAMILIA SPYDER RT

LOS MODELOS CAN-AM SPYDER RT NO SON SOLO LA 
CLAVE PARA DESCUBRIR LO QUE LA CARRETERA 
ABIERTA TIENE QUE OFRECERTE, SINO TAMBIÉN EL 
SUMUN DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LUJO.

DISEÑO MODERNO

CONFORT PRÉMIUM

UTILIDAD OPTIMIZADA

Texturas y acabados exclusivos, 
faros LED prémium, consola 
moderna con pantalla LCD a todo 
color…, cada detalle del  
Can-Am Spyder RT destaca por su 
sofisticación.

Asientos ultracómodos de 
espuma adaptativa, amplitud en 
reposapiés, control de velocidad 
de crucero y protección superior 
contra el viento. Todo ello hace 
que incluso los viajes más largos 
para dos pasajeros sean de lo más 
placenteros. 

Almacenamiento impresionante: 
compatible con LinQ y maletas 
rígidas integradas de serie. 
Parabrisas eléctrico ajustable 
con función de memoria y panel 
de control de audio para ofrecer 
máxima eficacia.

BUSCAR 
MÁS

canamspyder.com/rt
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AZUL MYSTERY

FAMILIA SPYDER RT

canamonroad.com/demo

 SOLICITAR UNA 
DEMOSTRACIÓN

PERFECTO HASTA 
LA MÉDULA

Hemos mejorado los modelos Can-Am Spyder 

RT para darte una experiencia aún mejor. 

Disfruta del nuevo respaldo, deflectores 

superiores e inferiores, nuevos embellecedores 

y colores, y un nuevo juego de llantas.

LA NUEVA SPYDER RT SEA-TO-SKY

CUALIDADES ÚNICAS
Experimenta un confort sin igual 
que se adapta a tu estilo. La  
Spyder RT Limited ofrece un asiento 
para largas distancias, una generosa 
protección contra el viento y muchas 
prestaciones diseñadas para una 
aventura para dos.

REBOSA LUJO CON TOQUES 
PRÉMIUM
Los nuevos tonos de los modelos 
Spyder RT superan todas las 
expectativas. Elige entre azul 
Mystery, plata Hyper y negro 
carbón para acentuar la gran 
apariencia de tu vehículo.

DESPLAZAMIENTOS ELEGANTES
Descubre el nuevo modelo Can-
Am Spyder RT Sea-to-Sky. Su color 
azul Mystery dará a tu vehículo 
una elegancia incuestionable, 
y sus prestaciones de confort y 
funcionalidad te permitirán disfrutar 
allí donde te lleve la carretera.

PRESTACIONES
DESTACADAS

3  CAJA SUPERIOR COMPLETAMENTE PINTADA

2  ASIENTOS ULTRACÓMODOS

1  RESPALDO AJUSTABLE PARA EL CONDUCTOR

5  LLANTAS EXCLUSIVAS DE 12 RADIOS 

6  MODERNOS EMBELLECEDORES Y CHAPAS DE  
       COLOR PLATEADO

4  DEFLECTORES LATERALES AJUSTABLES



Todas las prestaciones del modelo Spyder RT Limited y, 
ADEMÁS:
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MOTOR ROTAX® 1330 CC (115 CV)

MOTOR ROTAX® 1330 CC (115 CV)

000G1NB00
000G1NF00
000G1NK00

CAN-AM SPYDER RT LIMITED 

CAN-AM SPYDER RT
SEA-TO-SKY 

• Transmisión semiautomática, sistema de estabilidad del 
vehículo y modo Eco.

• Confort óptimo para dos con suspensión de aire trasera con 
nivelación automática, respaldo integrado para pasajero, 
asientos y empuñaduras con calefacción para conductor y 
pasajero.

• Capacidad de almacenamiento de 177 litros con caja superior 
compatible con LinQ.

• Sistema de audio prémium de BRP de 6 altavoces y pantalla 
LCD de 19,8 cm a todo color con BRP Connect.

• Faros LED prémium, forro y luz en el compartimento de carga 
delantero.

• Nuevo y lujoso color azul Mystery y maleta superior 
pintada al completo. 

• Llantas plateadas de 12 radios con acabado satinado.
• Respaldo ajustable para conductor, asientos 

ultracómodos de espuma adaptativa con soporte lumbar 
y bordado Sea-to-Sky.

• Embellecedores plateados modernos y chapas Sea-to-
Sky exclusivas.

• Deflectores laterales ajustables y panel trasero en 
color que agudiza el estilo deportivo al retirar la maleta 
superior.

canamonroad.com/prices

MARSALA INTENSO METALIZADO
NEGRO CARBÓN
PLATA HYPER

000H8NB00

BUSCAR 
PRECIOS



PIEZAS Y PRENDAS

PERSONALIZA TU CAN-AM SPYDER RT Y
DISFRUTA DE LA MÁXIMA EMOCIÓN Y AVENTURA
Ya llega nuestra última colección de prendas y accesorios. Optimizarán tu experiencia de conducción de 
muchos modos. ¡Tú eliges!

canamonroad.com/configurator

La versátil caja térmica LinQ de 16 litros ha sido 
diseñada para mantener la comida o las bebidas 
frías o calientes, y siempre listas para cuando te 
apetezcan.

Asegura los accesorios de carga LinQ en tu 
vehículo. El mecanismo de bloqueo LinQ es 
compatible con casi todos los accesorios LinQ y se 
puede transferir de uno a otro.

219400964

860201968

219401040

CAJA TÉRMICA LINQ

BLOQUEO LINQ

Regulación del flujo de aire en la parte superior 
del cuerpo para el conductor y el pasajero. Úsalos 
cerrados, abiertos o en paralelo para disfrutar de 
un confort óptimo. 

DEFLECTORES LATERALES 
AJUSTABLES SUPERIORES

CREA LA TUYA
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BUSCAR MÁS

canamonroad.com/apparel

440925

440924 440926

440927

CUANDO LA CARRETERA TE LLAME, 
ASEGÚRATE DE ESTAR PREPARADO PARA 
RESPONDER A LA LLAMADA Y LANZARTE SIN 
PENSARLO. POR SUERTE, NUESTRA NUEVA 
LÍNEA DE PROTECCIÓN CON CERTIFICACIÓN 
CE TE MANTENDRÁ SEGURO EN LA 
CARRETERA PASE LO QUE PASE Y TENDRÁS 
TODO LO QUE NECESITAS PARA DISFRUTAR 
DE UN VIAJE INOLVIDABLE.

EQUIPO CON CERTIFICACIÓN CE

CHAQUETAS DE CORDURA

CHAQUETAS BOMBER

CHAQUETA DE CORDURA PARA 
HOMBRE

CHAQUETA BOMBER PARA  
HOMBRE

CHAQUETA BOMBER PARA  
MUJER

CHAQUETA DE CORDURA PARA 
MUJER

PROTECCIÓN
CON ESTILO

PARA HOMBRE Y MUJER

NUEVA CHAQUETA BOMBER
DE CAN-AM

Estrictas pruebas de seguridad y 
certificación CE de clase A.

Impermeabilidad

Bolsillos
interiores y exteriores para 
guardar cosas
durante el viaje.

Ajuste holgado para mayor 
comodidad y poder vestirte  
por capas.

Protectores modulares 
ligeros y flexibles
en hombros y codos
con tecnología SAS extraíble.

Ribete en el dobladillo inferior,
cuello y puños para
un ajuste a medida.

Aislamiento ligero
para un clima templado.
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454510

CHALECO ENROLLABLE 
PARA HOMBRE

454513

SOBRECAMISA
REVERSIBLE

454509

CHAQUETA ENROLLABLE 
PARA HOMBRE

454497

CLASSIC
GORRA CON VISERA 
CURVADA

454495

AMPLÍA HORIZONTES
GORRA CON VISERA PLANA

454508

CAMISETA DE CAMUFLAJE
CON BOLSILLO PARA MUJER

454503

CHALECO ENROLLABLE
PARA MUJER

454505

CAMISETA DE MANGA LARGA
DE ALTO RENDIMIENTO
PARA MUJER

454513

CHAQUETA ENROLLABLE
PARA MUJER

454430

CAMISETA
DE LA MARCA
CAN-AM

454510

JERSEY DE CUELLO 
REDONDO TEXTURIZADO 
PARA HOMBRE

454504

CAMISETA DE
CUELLO REDONDO
PARA MUJER

PERSONALIZA
TUS

PRENDAS 
DEPORTIVAS

PARA HOMBRE Y MUJER



Los modelos Can-Am Spyder y 
Can-Am Ryker son “máquinas de 
la libertad” y pueden conducirse 
en cualquier lugar en el que se 
pueda circular con un vehículo 
con permiso de circulación. Por lo 
general, se trata de vías públicas 
abiertas a vehículos urbanos. 
Ni los modelos Spyder ni Ryker 
se consideran aptos para el uso 
todoterreno por su corta distancia al 
suelo. Por lo tanto, para cualquiera 
de nuestras máquinas de 3 ruedas, 
lo ideal es circular por caminos 
pavimentados (hormigón, asfalto) o 
caminos de tierra nivelados, lo que 
significa que han sido suavizados 
por una motoniveladora.

Aunque los modelos Spyder pueden 
circular de forma suave y lenta 
en caminos de grava, es mejor 
limitar este tipo de uso debido a su 
sistema de transmisión por correa, 
ya que no queremos dañar el piñón 
ni la correa de transmisión. Los 
modelos Ryker utilizan un sistema 
de tracción directa que es más 
adecuado para su uso en caminos 
de grava, especialmente el Ryker 
Rally que también cuenta con 

un diseño de neumáticos único. 
Este modelo puede utilizarse en 
caminos de grava o sin asfaltar si 
están nivelados y son de naturaleza 
suave. Aunque no es una máquina 
todoterreno, te permitirá descubrir 
el mundo de los caminos de tierra y 
grava más suaves de las zonas más 
remotas y menos pobladas.

Aunque cualquier piloto pueda 
utilizar sus modelos Spyder y Ryker 
en carreteras de alta velocidad de 
cuatro carriles, la mayoría de los 
pilotos disfrutarán al máximo en 
carreteras estatales y comarcales 
poco transitadas. Muchos se 
perderán por los caminos más 
pintorescos de las “carreteras 
secundarias”, carreteras sinuosas 
y serpenteantes, más atractivas y 
divertidas de experimentar si estás 
al mando de la máquina en lugar 
de dejarte llevar. En este sentido, el 
modelo Can-Am Spyder o el  
Can-Am Ryker se convertirán en 
tu “máquina de la libertad” para 
explorar los millones de kilómetros 
de carreteras que se abren ante ti en 
todo el continente. Podrás disfrutar 
de una nueva aventura cada día, con 
un sinfín de oportunidades.

LO QUE NECESITAS 
SABER ANTES DE  
LANZARTE A LA 
CARRETERA
TANTO SI ERES NUEVO EN ESTO COMO SI YA 
ERES TODO UN EXPERTO, DESCUBRE AQUÍ 
TODA LA INFORMACIÓN BÁSICA PARA SACAR 
EL MÁXIMO PARTIDO A LOS VEHÍCULOS 
CAN-AM DE 3 RUEDAS.

¿DÓNDE PUEDES CONDUCIR TU VEHÍCULO CAN-AM 
DE 3 RUEDAS?

HERRAMIENTAS Y CONSEJOS PRÁCTICOS



BUSCAR 
CONCESIONARIO

¿ES LO MISMO CONDUCIR UN VEHÍCULO CAN-AM  
DE 3 RUEDAS QUE UNA MOTO?

¿QUÉ ROPA USAR CUANDO SE CONDUCE UN 
VEHÍCULO CAN-AM DE 3 RUEDAS?

En muchos aspectos, conducir 
una Can-Am Spyder o una  
Can-Am Ryker es parecido a 
conducir una motocicleta, pero no 
en todos. En realidad, la dinámica 
del vehículo es más parecida a la 
de un ATV (vehículo todoterreno 
o quad) o una moto de nieve 
Ski-Doo. Las habilidades del 
piloto para maniobrar la máquina 
y tomar las curvas son diferentes 
a las de la conducción de una 
motocicleta, especialmente al 
entrar en las curvas. Cuando se 
conduce una Can-Am Spyder 
o una Can-Am Ryker, se dirige 
la dirección hacia la curva y se 
inclina el peso del cuerpo hacia 
la misma, al igual que se hace 
cuando se conduce un ATV, 
una moto de nieve o una moto 
acuática Sea-Doo. Se hace para 
bajar el centro de gravedad 
general y mantener la actitud del 
vehículo.

La construcción de tres ruedas de 
la Can-Am Spyder y de la  
Can-Am Ryker es mucho más 
segura que las motos de dos 

La ropa que uses mientras 
conduzcas será una cuestión de 
gusto personal, pero hay algunos 
elementos de seguridad que son 
obligatorios para proteger tu salud 
y bienestar. El casco es obligatorio 
para todos los conductores y 
pasajeros y llevar una buena 
protección para los ojos es siempre 
una buena idea. Se recomienda 
encarecidamente, e incluso es 
obligatorio en algunos países, el 
uso de equipos de protección, 
en concreto guantes, ya que las 
manos quedan expuestas en el 
manillar y pueden saltar piedras. 
La mayoría de los motoristas 
amplía esta protección e incluye 
botas, pantalones y chaqueta de 
protección, no solo para mantenerse 
protegidos de la exposición a los 
elementos, sino también para 

ruedas en casi todos los aspectos. 
Muy sencillo: la estabilidad es 
mucho mayor con tres ruedas 
que con dos. Lo llamamos el 
“Factor Y”. Además, los modelos 
Spyder y Ryker están repletos 
de las mejores prestaciones de 
seguridad y controles electrónicos 
del mundo: frenos antibloqueo 
ABS, control de tracción y 
control de estabilidad. Estos 
sistemas totalmente automáticos 
supervisan constantemente el 
funcionamiento de la máquina 
para mantener la tracción, 
proporcionar las distancias de 
frenado más eficaces y rápidas 
y ayudar a garantizar el agarre 
de la máquina y su orientación 
en la dirección correcta. Varios 
ordenadores de a bordo controlan 
las entradas de muchos sensores 
para garantizar una experiencia 
de conducción segura. 
Combinado con la estabilidad del 
diseño de tres ruedas (“Factor 
Y”), disfrutarás de una de las 
experiencias más seguras al aire 
libre disponibles hoy en día.

abrigarse y permanecer secos, 
en función de las condiciones de 
conducción. En condiciones más 
frías te vendrá bien un equipo más 
cálido, mientras que en los días 
más calurosos el equipo ventilado 
permitirá el flujo de aire para 
mantenerte más fresco y seco. En 
los días de lluvia podrás seguir 
conduciendo con un chubasquero y 
unos pantalones adecuados. 

Can-Am On-Road ofrece una línea 
completa de equipos de conducción 
y accesorios específicamente 
diseñados para tu Can-Am Spyder 
o Can-Am Ryker para todas las 
condiciones de conducción. Echa 
un vistazo a canamonroad.com/
apparel o visita tu concesionario 
local.



       VISITA TU CONCESIONARIO CAN-AM ON-ROAD PARA MÁS INFORMACIÓN
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