DEFENDER LIMITED
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICO DEL
DE LA PLATAFORMA LIMITED
· 210.8 cm (83 plg.) de distancia
entre ejes
· 30.5 cm (12 plg.) de altura del
chasis al suelo
· Dirección asistida dinámica (DPS)
· Modos ECO / ECO™ Off / Trabajo
· 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad
de remolque
· Diferencial trasero con modo Turf

MOTORES
Tipo
Sistema de suministro de
combustible
Transmisión
Tren impulsor
Asistencia a la conducción
Dirección asistida

· 170.2 cm (67 plg.) de ancho con
brazos A en arco
· LED exclusivos
· Banco VERSA-PRO con funda Limited
reforzada y asiento del conductor ajustable
· Cabina totalmente cerrada con
parabrisas de cristal, kit limpiador/
lavador, puertas integrales con ventanas
eléctricas y ventana trasera
· Sistema de climatización con calefacción
automática y aire acondicionado (HVAC)
HD10

Bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 82 hp/69 lb-ft,
refrigerado por líquido
Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección
electrónica de combustible (EFI)
Transmisión PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida
(QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección
electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con
diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Control electrónico de descenso en pendientes Modos
ECO™/ ECO™ Off/Trabajo
Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES
Suspensión delantera
Amortiguadores delanteros
Suspensión trasera
Amortiguadores traseros

Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 25.4 cm
(10 plg.) de recorrido
Amortiguadores de gas de doble tubo
TTA en arco con barra estabilizadora externa / 25.4 cm
(10 plg.) de recorrido
Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS / RINES
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
Rines

Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 22.9 x 35.6 cm
(27 x 9 x 14 plg.)
Maxxis Bighorn 2.0† 68.6 x 27.9 x 35.6 cm (27 x 11 x 14 plg.)
Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
†

FRENOS
Delanteros
Traseros

Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas
hidráulicas de doble pistón
Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas
hidráulicas de pistón sencillo
Mecanismo de freno de retenciòn

DIMENSIONES / CAPACIDADES
Jaula
Jaula perfilada Aprobada por ROPS
Peso en seco estimado*
874.5 kg (1,928 lb)
L x An x Al
319 x 165,1 x 201 cm (126 x 65 x 79 plg.)
Distancia entre ejes
211.5 cm (83 plg.)
Altura del chasis al suelo
30.5 cm (12 plg.)
Dimensiones de la caja de
96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
carga
Capacidad de la caja de carga 454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)

 yper Silver / HD10
H
Mossy Oak Break-Up Country Camo / HD10
DIMENSIONES / CAPACIDADES
Base inclinada eléctrica
Capacidad de carga de la
compuerta trasera
Capacidad de
almacenamiento

Capacidad de remolque
Capacidad de carga útil
Capacidad de combustible
Capacidad de pasaje

N/A
113.4 kg (250 lb)
Total: 48.1 L (12.7 US gal.) Caja desmontable impermeable
bajo el asiento del pasajero: 21 L (5.6 US gal.)
Tablero: 7.7 L (2 US gal.) Caja de herramientas desmontable
resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.)
Bajo el tablero: 6.1 L (1.6 US gal.)
Reposabrazos y sujetavasos: 3.5 L (0.9 US gal.)
Interior de las puertas: 3.4 L (0.8 US gal.)
1,134 kg (2,500 lb)
544 kg (1,200 lb)
40 L (10.6 US gal.)
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CARACTERÍSTICAS
Indicador

Batería
Imán
Instrumentos
Iluminación
Cabrestante
Asiento

Volante
Protección

Tipo de enganche

Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado:
Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de
distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades,
modos ECO / ECO Off / Trabajo, cinturón de seguridad,
diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
12 V (30 A/h)
850 W
Salidas de CC tipo encendedor en la consola (10 A) y dos
puertos USB iluminados en el compartimento de
almacenamiento del tablero (10 A)
Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que
asegura una amplia visibilidad, LED exclusivos y luces traseras LED
Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Asientos de banco VERSA-PRO con asientos plegables para
pasajeros, asiento del conductor ajustable, ganchos en la
parte inferior, funda reforzada que contiene acabados del
paquete Limited y contorno en el banco para facilitar la
entrada/salida de la cabina
Dirección con ajuste de inclinación
Parachoques delantero XT, Protector de chasis integral HMWPE,
Techo duro completo con forro y luz de techo interior
Puertas integrales negras con ventanas de apertura eléctrica
Parabrisas de 3 posiciones totalmente de cristal con inclinación
hacia arriba con kit limpiador/lavador, Ventana trasera
Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA
Fábrica
Extendida

Garantía limitada por 1 año
Cobertura B.E.S.T. de hasta 30 meses

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. MC, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o sus filiales. Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive
GmbH. † Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. BRP se reserva el derecho de descontinuar cualquier modelo o modificar en cualquier momento las especificaciones, precios,
diseños y características de sus modelos y equipos sin incurrir en ninguna obligación. Algunos de los modelos mostrados pueden estar equipados con accesorios opcionales. BRP sugiere que todos los conductores
tomen un curso de manejo. Para obtener información sobre seguridad y manejo, comuníquese con su distribuidor o llame al Consejo de Seguridad de Canadá al (613) 739-1535, extensión 227. Evite la velocidad excesiva
y tenga especial cuidado en terrenos irregulares. Asegúrese de cumplir con todas las leyes aplicables y todas las advertencias y recomendaciones de BRP con respecto a los pasajeros. Para vehículos de lado a lado
(SSV), la edad mínima para conducir es de 16 años. Todos los pasajeros deben tener al menos 12 años de edad y poder agarrar las manijas, poner los pies firmemente en el piso del vehículo mientras está sentado y
apoyarse en el respaldo. Coloque la red de seguridad lateral y abróchese el cinturón en todo momento. BRP insiste en que “ANDAR CON CUIDADO” en terrenos públicos y privados. Conducir un SSV puede ser
peligroso. Por su seguridad: use casco, protección para los ojos y ropa protectora adecuada. Lea la guía del conductor y escuche el DVD de seguridad antes de conducir. Nunca conduzca en superficies pavimentadas
o en vías públicas y nunca intente maniobras peligrosas. No mezcle alcohol y drogas con la conducción. Respete el medio ambiente, las leyes locales y los derechos de los demás mientras conduce. ◊ Garantía limitada
de 1 año del fabricante: los vehículos elegibles son todos los modelos Can-Am Defender 2020 nuevos y sin usar. A partir del 1 de junio de 2018, el comprador de un modelo Defender elegible tiene una garantía BRP
limitada de 12 meses. Sujeto a exclusiones, limitaciones de responsabilidad y todos los demás términos de la garantía limitada actual de BRP, incluida, entre otras, la exclusión de daños causados por mal uso o
negligencia. Consulte a su distribuidor BRP participante para obtener más detalles y recibir una copia de la Garantía limitada de BRP. Información válida desde el 16 de marzo de 2018. Impreso en Canadá.

