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MOTOR 1000R
Tipo Motor bicilíndrico en V Rotax® de 100 hp y 976 cc, 

enfriado por líquido 
Sistema de inyección Control de Aceleración Inteligente (iTC™)  

con Inyección Electrónica de Combustible (EFI) 
Transmisión CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS),  

ventilación de �ujo de aire elevado y protección  
electrónica de la banda de transmisión 
Extra L/H/N/R/P

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

Asistencia  
a la conducción

Control electrónico de descenso en pendientes 
Modos SPORT/ECO™

Dirección asistida Dirección Asistida Dinámica (DPS™)

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/ 

38.1 cm (15 plg.) de recorrido
Amortiguadores 
delanteros

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspensión trasera TTA en arco con barra estabilizadora 
38.1 cm (15 plg.) de recorrido

Amortiguadores 
traseros

Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES
Neumáticos 
delanteros/traseros 

XPS Trail King 28 x 9/11 x 14 plg.

Rines Aluminio de 14 plg.

FRENOS
Delantero y trasero Frenos de disco dobles de 220 mm  

con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES
Peso en seco estimado 875.4 kg (1,930 lb)
Chasis/Jaula Jaula per�lada, aprobada por ROPS
L x An x Al 407.4 x 162.6 x 193.5 cm (160.4 x 64 x 76.2 plg)
Distancia entre ejes 306.3 cm (120.6 plg.)
Altura al suelo 33 cm (13 plg.)
Dimensiones  
de la caja de carga

75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)

Capacidad  
de la caja de carga

272.2 kg (600 lb)

Capacidad  
de arrastre

907.2 kg (2,000 lb)

Capacidad  
de carga útil

580.6 kg (1,280 lb)

Capacidad de 
almacenamiento

Total: 32.1 L (8.5 gal.)

Capacidad de 
combustible

38 L (10 gal) 

CARACTERÍSTICAS
Indicador Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado
Instrumentos Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo Sistema de Codi�cación Digital de Seguridad (D.E.S.S.™) 

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

LED exclusivos
Luces traseras LED

Cabrestante Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Volante Dirección con ajuste de inclinación
Protección Puertas de media altura de alta gama 

Protector de chasis integral 
Salpicaderas 
Defensa delantera XT 
Techo completo 

Accesorio de arrastre Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO
Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 6 meses

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazos A en arco
• Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado 
• LED Can-Am exclusivos
• Neumáticos XPS Trail King de 28 plg.
• Rines de aluminio fundido de 14 plg.
• Defensa delantera XT
• Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb)
• Techo completo 
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