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Desert Tan / HD5 / HD7
Tundra Green / HD5 / HD7

MOTORES HD5 HD7
Tipo 40 hp / 37 lb-ft, Rotax® ACE 

(eficiencia de combustión 
avanzada) de 650 cc, 
monocilíndrico, refrigerado 
por líquido

50 hp / 41 lb-ft, Rotax® ACE 
(eficiencia de combustión 
avanzada) de 650 cc, 
monocilíndrico, refrigerado 
por líquido

Sistema de suministro 
de combustible

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

Transmisión CVT de embrague primario pDrive con calibración del trabajo
Extra low L/H/N/R/P

Tren motriz Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable 
con diferencial delantero Visco-4Lok

Asistencia a la 
conducción

Freno de motor 
inteligente (iEB™)
Limitador de velocidad

Modos de trabajo/estándar/
deportivo
Freno de motor 
inteligente (iEB™)
Limitador de velocidad

Dirección asistida Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazo A doble

24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores 
delanteros

Doble tubo 

Suspensión trasera Brazo A doble
26 cm (10.25 plg.) de recorrido

Amortiguadores 
traseros

Doble tubo 

NEUMÁTICOS/RINES
Neumáticos delanteros 
y traseros 

XPS Trail King, calidad 6 capas 26 x 8/10 x 12 plg. 

Rines Aluminio de 12 plg.

FRENOS
Delanteros Frenos de disco dobles de 214 mm 

con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros Freno de disco sencillo de 214 mm 

con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES
Peso en seco 
estimado*

370.1 kg (816 lb)

L x An x Al 228.4 x 123.9 x 122.5 cm (89.9 x 48.8 x 48.2 plg.)
Distancia entre ejes 134.5 cm (53 plg.)
Altura del chasis 
al suelo

33 cm (13 plg.)

Altura del asiento 98 cm (38.6 plg.)
Capacidad del 
portaequipajes

Delantero: 54.4 kg (120 lb)
Trasero: 109 kg (240 lb)

Capacidad de 
almacenamiento

34 L (9 US gal.)

Capacidad de 
remolque

830 kg (1,830 lb)

Capacidad de 
combustible

19.5 L (5.1 US gal.)

CARACTERÍSTICAS
Indicador Indicador digital de 4.5 plg.
Instrumentos Cargador de teléfono USB
Encendido Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación Faros LED
Cabrestante N/A
Asiento Estándar
Manillar Estándar
Protección Prima parachoques delantero, parachoques trasero, 

protector de chasis integral

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO
Garantía de fábrica 6 meses
Servicio extendido B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
• Limitador de velocidad
• Freno de motor inteligente (iEB™)
• Diferencial delantero Visco-4Lok
• Neumáticos XPS Trail King de calidad 6 capas de 26 plg. con rines de aluminio 

de 12 plg.
• Prima parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral
• Guantera premium con portacelular y cargador USB

Faros delanteros y traseros LED




