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NEUMÁTICOS / RINES
Neumáticos delanteros Maxxis Bighorn 2.0 

68.6 x 22.9 x 35.6 cm 
(27 x 9 x 14 plg.)

Neumáticos traseros Maxxis Bighorn 2.0 
68.6 x 27.9 x 35.6 cm 

(27 x 11 x 14 plg.)

Rines Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.) 
con acabado maquinado

DIMENSIONES / CAPACIDADES
L x An x Al 380.2 x 158.8 x 191.8 cm 

(149.7 x 62.5 x 75.5 plg.)

Distancia entre ejes 269.4 cm (106.1 plg.)

Altura del chasis al suelo 25.4 cm (10 plg.)

Peso en seco* 713.2 kg (1,572.4 lb)

Capacidad del 
portaequipajes

Caja de carga Dual-Level de 272 kg 
(600 lb) Nivel superior: 181 kg  

(400 lb) Nivel inferior: 91 kg (200 lb) 

Capacidad de 
almacenamiento

Total: 18.5 L (4.8 US gal.) Guantera: 
17.2 L (4.5 US gal.) Consola central: 

1.3 L (0.3 US gal.)

Capacidad de remolque 680 kg (1,500 lb)

Capacidad de combustible 37.8 L (10 US gal.)

MOTOR 1000R
Tipo Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 92 HP, refrigerado por líquido

Sistema de suministro  
de combustible

Control de aceleración inteligente (iTC) con inyección electrónica de combustible 
(EFI)

Transmisión CVT, L / H / N / R / P, freno de motor estándar

Tren impulsor Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo 
automático Visco-Lok QE

Dirección asistida Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazo A doble con barra estabilizadora / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido

Amortiguadores delanteros FOX 2.0 PODIUM QS3 con depósito externo "piggyback" y ajuste de compresión

Suspensión trasera Brazo oscilante torsional independiente (TTI) con barra estabilizadora externa 
25.4 cm (10 plg.) de recorrido

Amortiguadores traseros FOX 2.0 PODIUM QS3 con depósito externo "piggyback" y ajuste de compresión

FRENOS
Delanteros Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

Traseros Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de pistón sencillo

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
• Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS™)
• Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE‡

• Suspensión delantera de brazo A doble con barra 
estabilizadora

• Suspensión trasera de brazo oscilante torsional 
independiente (TTI) con barra estabilizadora externa

• Amortiguadores FOX† 2.0 PODIUM QS3†

• Control de aceleración inteligente (iTC™)
• Caja de carga Dual-Level™ exclusiva de la industria
• Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.) con 

neumáticos Maxxis Bighorn 2.0† de 68.6 cm (27 plg.)
• GPS con pantalla táctil Garmin† Montana† 650t

• Sistema de sonido compatible con Bluetooth con  
cuatro altavoces integrados, conector de iPod† -  
iPhone† con controles de indicadores, puerto USB  
y entrada auxiliar

• Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb)
• Parachoques delantero de alta resistencia
• Barandas resistentes
• Guardabarros
• Techo duro completo de una pieza con claraboya, 

parabrisas de media altura y red trasera
• Indicador analógico/digital
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CARACTERÍSTICAS
Indicador Analógico/digital multifunción:  

Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de 
distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, 
modo deportivo/ECO™, cinturón de seguridad e indicador  

de 4x4, diagnóstico, reloj, apagado automático

Instrumentos Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás 
(15 A) | GPS con pantalla táctil Garmin† Montana† 650t integrado/
extraíble | Sistema de sonido compatible con Bluetooth con cuatro 
altavoces integrados, conector de iPod† - iPhone† con controles de 

indicadores, puerto USB y entrada auxiliar

Cabrestante Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo Iluminación 240 W de cuatro proyectores de 60 W con luces traseras/luces de freno

Protección Parachoques delantero de alta resistencia, guardabarros, 
rieles de la base, parabrisas de media altura, red trasera, 

techo duro completo de una pieza con claraboya

Sistema antirrobo Sistema de seguridad de codificación digital (D.E.S.S.™)

GARANTÍA
Fábrica Garantía limitada de 6 meses

Extendida Cobertura B.E.S.T. de hasta 30 meses
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