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MOTORE 700
Tipo Motor monocilíndrico Rotax® ACE (Advanced Combustion 

Efficiency) de 52 hp y 41 lb-ft, 650 cc, enfriado por liquido
Sistema de inyección Control de aceleración inteligente (iTC™)  

con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión CVT de embrague primario pDrive con frenado de motor y 

protección electrónica de la correa de transmisión
L/H/N/R/P

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

Asistencia  
a la conducción

Control electrónico de descenso en pendientes
Modos SPORT/ECO™

Dirección asistida N/A 

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazo A doble con barra estabilizadora/ 

25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores 
delanteros

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspensión trasera TTA con barra estabilizadora/ 
26.7 cm (10.5 plg.) de recorrido

Amortiguadores 
traseros

Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES
Neumáticos 
delanteros/traseros 

Carlisle† ACT 26 x 8/9 x 12 plg.

Rines Acero de 12 plg.

FRENOS
Delantero y trasero Frenos de disco dobles de 220 mm  

con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES
Peso en seco estimado 569.7 kg (1,256 lb)
Chasis/Jaula Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al 300.5 x 127 x 175.3 cm (118 x 50 x 69 plg.)
Distancia entre ejes 230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis  
al suelo

25.4 cm (10 plg.)

Capacidad  
de la caja de carga

136 kg (300 lb)

Capacidad  
de remolque

680 kg (1,500 lb)

Capacidad de 
almacenamiento

Total: 20.2 L (5.3 US gal.)

Capacidad de 
combustible

38 L (10 US gal.) 

CARACTERÍSTICAS
Indicador Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho
Instrumentos Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)  

con botón de encendido/apagado
Imán 650 W
Iluminación Salida de iluminación delantera 110 W

Luces traseras LED
Cabrestante N/A
Volante Dirección con ajuste de inclinación
Protección Defensa delantera integrada de acero 

Protector de chasis completo
Accesorio de arrastre Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO
Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

Catalyst Gray / 700


