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NEUMÁTICOS / RINES
Neumáticos delanteros ITP Terracross de 66 x 20.3 x 35.6 cm  

(26 x 8 x 14 plg.)

Neumáticos traseros ITP Terracross de 66 x 25.4 x 35.6 cm  
(26 x 10 x 14 plg.)

Rines Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES
L x An x Al 218.4 x 121,9 x 156 cm

 (86 x 48 x 61.4 plg.)

Distancia entre ejes 129.5 cm (51 plg.)

Altura del chasis al suelo 27.9 cm (11 plg.)

Altura del asiento 87.7 cm (34.5 plg.)

Peso en seco* 850: 363 kg (800 lb)

Capacidad del portaequipajes Delantero: 45 kg (100 lb)  
Trasero: 90 kg (200 lb)

Capacidad de almacenamiento Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)

Capacidad de remolque 750 kg (1,650 lb)

Capacidad de combustible 20.5 L (5.4 US gal.)

MOTORES 850
Tipo Motor bicilíndrico en V Rotax de 854 CC y 78 HP, refrigerado por líquido

Sistema de suministro  
de combustible

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

Transmisión CVT, P / R / N / H / L extra baja, 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 de doble arco con barra estabilizadora delantera 

23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido

Amortiguadores delanteros Aceite

Suspensión trasera  Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 
25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido

Amortiguadores traseros Aceite

FRENOS
Delanteros Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

Traseros Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Motor bicilíndrico en V Rotax®

• Nueva suspensión delantera de brazo A de doble arco 
con barra estabilizadora delantera

• Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos  
de conducción

• Transmisión variable continua (CVT) con freno de 
motor y velocidad baja L extra baja

• Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
• Cabrestante WARN† de 1,361 kg (3,000 lb) con guía  

de rodillo
• Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
• Neumáticos radiales ITP† Terracross de 66 cm (26 plg.)
• Parabrisas

• Salida de visera y empuñaduras con calefacción
• Suspensión trasera de brazo oscilante torsional
 independiente (TTI) 
• Rejillas multifunción de alta resistencia con sistema 

de accesorios de conexión rápida LinQ™

• Compartimento trasero resistente al agua de 21.4 L 
(5.7 US gal.)

• Imán de 625 W
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CARACTERÍSTICAS
Indicador Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.): 

Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de 
distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 
4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico  

de combustible y reloj

Instrumentos  Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar 
atrás (15 A) 

Iluminación 230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W 
con luz trasera/luz de freno

Asiento Estándar

Cabrestante Cabrestante WARN de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo Sistema antirrobo Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)

Protección Salida de visera y empuñaduras con calefacción,  
guardabarros, parabrisas

GARANTÍA
Fábrica Garantía limitada de 6 meses

Extendida Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses
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