
SPYDER
ASPECTOS DESTACADOS DEL PAQUETE
• Libertad al aire libre
• Ergonomía de crucero relajada con UFit
• Diseño atrevido, robusto y deportivo
• Conducción de alto rendimiento

F3-S SPECIAL SERIES

MOTOR

Tipo Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, 
enfriamiento por líquido con inyección electrónica 
de combustible y control electrónico del acelerador.

Diámetro/carrera 84 x 80 mm (3.31 x 3.14 plg.)
Potencia 115 hp (85.8 kW) @ 7,250 RPM
Torque 96 lb-ft. (130.1 Nm) @ 5,000 RPM

TRANSMISIÓN

Tipo Semi automática con función de reversa
Velocidades 6

CHASIS

Suspensión delantera Brazo A doble con barra antivuelco
Amortiguadores
delanteros / recorrido

Amortiguadores KYB† hidraúlicos / 129 mm (5.1 plg.)

Suspensión trasera Brazo oscilante
Amortiguador trasero/
recorrido

Amortiguador SACHS† / 132 mm (5.2 plg.)

Sistema Electrónico de
Distribución de Frenado

Freno hidráulico en las 3 ruedas,
accionado con pedal

Frenos frontales Discos de 270 mm con pinzas Brembo† de 4 pistones
Freno trasero Disco de 270 mm, de 1 pistón flotante con freno

de estacionamiento integrado
Freno de mano Accionado eléctricamente
Neumáticos delanteros MC165/55R15 55H
Neumático trasero MC225/50R15 76H
Rines delanteros de
aluminio

Deep Black de 5 radios, mecanizado y teñido,
381 x127 mm (15 x 5 plg.)

Rines traseros de 
aluminio

Deep Black de 5 radios, 381 x 178 mm (15 x 7 plg.)

CAPACIDAD

Capacidad de
conductores

2

Carga máxima del
vehículo

199 kg (439 lb)

Capacidad de
almacenamiento

24.4 L (6.5 gal)

Capacidad de
combustible

27 L (7.1 gal)

Tipo de combustible Premium sin plomo

DIMENSIONES

Longitud x Ancho x
Altura

2,642 x 1,497 x 1,099 mm
(104 x 58.9 x 43.3 plg.)

Distancia entre ejes 1,709 mm (67.3 plg)
Altura del asiento 675 mm (26.6 plg.)
Altura al suelo 15 mm (4.5 plg.)
Peso en seco 408 kg (899 lb)

INSTRUMENTACIÓN

Tipo Pantalla panorámica LCD a color de 19.8 cm (7.8 plg.) 
de ancho con BRP Connect™, que permite la 
integración de aplicaciones de smartphone 
optimizadas para el vehículo, como multimedia, 
navegación y muchas otras controladas a través del 
manubrio

Sistema de audio USB, Bluetooth, entrada de audio de 3.5 mm (1/8 in)
Funciones principales Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de

viaje, consumo de combustible, posición de cambio,
modo ECO, Modo Sport, temperatura, luces de 
aviso, indicador de combustible, reloj y más

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SCS Sistema de Control de Estabilidad
TCS Sistema de Control de Tracción
ABS Sistema de Frenos Antibloqueo
Sistema antirrobo Sistema de Seguridad con Codificación Digital

(D.E.S.S.™)
HHC Control de Asistencia en Pendientes

GARANTÍA

Garantía de fábrica 2 años de garantía limitada de BRP
Condiciones de servicio
ampliado

B.E.S.T. disponible de 12 a 36 meses con asistencia
en el camino

CARACTERÍSTICAS

2 faros de halógeno (55 W), salpicaderas delanteras con LED integrados, 
asientos perforados en negro, control de crucero, cubierta del asiento de una 
sola pieza, asiento de pasajero incluido pero no instalado y alerón para 
indicadores.

MONOLITH BLACK SATIN

MODO 
DEPORTIVO



UNA MARCA DE

INDICADORES DIGITALES 
Pantalla panorámica LCD a color de 19.8 cm (7.8 plg.) de 
ancho con BRP Connect™, que permite la integración de 
aplicaciones de smartphone optimizadas para el 
vehículo, como multimedia, navegación y muchas otras 
controladas a través del manubrio.

AMORTIGUADORES KYB
Los amortiguadores hidráulicos delanteros 
proporcionan una sensación de respuesta 
deportiva y un gran desempeño en las carreteras 
más exigentes.

SISTEMA UFIT
Puede ajustarse rápidamente a la altura y estilo del 
piloto cambiando el manubrio y moviendo los 
reposapiés entre 5 posiciones diferentes.

ROTAX 1330 ACE ENGINE, 115 HP
Más potencia sólo puede significar una cosa: mejor 
desempeño. Nuestro motor más potente te permite 
desafiar la carretera sabiendo que tienes la potencia 
deseada cuando sea necesario.

VSS
El sistema de estabilidad del vehículo utiliza diversas 
tecnologías como SCS/ABS/TCS, a fin de monitorear 
el vehículo de manera eficiente, brindando mayor 
tranquilidad al piloto durante el recorrido.

SERIE ESPECIAL
Paquete especial para los amantes del motociclismo 
deportivo, pre-equipado con diversos accesorios.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

©2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, TM y el logo BRP son marcas registradas de BRP y sus afiliados.
†Cualquier otra marca registrada es propiedad de sus respectivos propietarios. Consulte a su distribuidor BRP autorizado para obtener más detalles y visite
canamonroad.com. Incluye set de paneles clásicos a elegir al momento de la compra del vehículo. Los paneles exlcusivos estarán disponibles en 
cantidades limitadas.


