
ELEMENTOS 
DESTACADOS
DEL PAQUETE
·  De la ciudad a la grava
·  Diseñada para la diversión
·  Desarrollada más fuerte, para 
enfrentar cualquier condición 
en el camino

·  Conducción emocionante, 
con acceso a muchos terrenos

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SUSPENSIÓN KYB
Permite una pulgada adicional de recorrido 
y suspensión trasera ajustable, con cuatro 
opciones de compresión para optimizar el viaje.

PROTECTORES DE MANOS
Protegen las manos contra rocas y 
otros elementos.

NEUMÁTICOS DE RALLY
Neumáticos todoterreno de serie, con mayor 
durabilidad y una respuesta más precisa para 
un mejor manejo.

MEJORAS ESTRUCTURALES
Brindan protección adicional para 
mayor durabilidad.

ESTRUCTURA DE MONTAJE MAX
Prepara el vehículo para 1 + 1. Incrementa la 
capacidad de carga con diferentes opciones 
de almacenamiento.

MODO RALLY
Permite mayor � exibilidad y diversión fuera del 
pavimento optimizando la intervención del VSS 
y permitiendo realizar derrapes controlados.

RYKER RALLY EDITIONTM

MOTOR
Tipo Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, 

enfriado por agua, inyección electrónica de 
combustible y control electrónico de aceleración

Diámetro y carrera 74 x 69.7 mm (2.9 x 2.7 plg.)
Potencia 82 hp (61.1 kW) a 8,000 RPM
Torque 58.3 lb-pie (79.1 Nm) a 6,500 RPM

TRANSMISIÓN
Tipo Automática (CVT) con reversa

CHASIS
Suspensión delantera Doble horquilla
Amortiguadores 
delanteros/recorrido

KYB HPG con ajuste de precarga 
162 mm (6.38 plg.)

Suspensión trasera Multi-link – Mono brazo basculante
Amortiguador 
trasero/recorrido

KYB HPG† de 40 mm con amortiguación de 
comprensión ajustable en 4 posiciones, con depósito 

remoto y ajuste de precarga / 175 mm (6.89 plg.)
Sistema electrónico de 
distribución de freno

Frenos hidráulicos en las 3 ruedas 
accionados con pedal

Frenos delanteros Discos de 270 mm con pinzas � otantes 
de doble pistón marca Nissin

Freno trasero Disco de 220 mm, pinza � otante de 1 pistón
Freno de estacionamiento Bloqueo de estacionamiento

Neumáticos delanteros MC 145/60R16 66T
Neumático trasero MC 205/55R15 81T
Rines delanteros 
de aluminio

Carbon Black de 5 brazos maquinados,
406 x 114 mm (16 x 4.5 plg.)

Rin trasero de aluminio Carbon Black de 5 brazos maquinados,
381 x 165 mm (15 x 6.5 plg.)

CAPACIDAD
Capacidad para ocupantes 1
Carga máxima del vehículo 204 kg (449.7 lb)
Capacidad de 
almacenamiento

7 L (1.85 gal)

Capacidad de combustible 20 L (5.28 gal)
Tipo de combustible Premium sin plomo (93 octanos)

DIMENSIONES
Largo x Ancho x Alto 2,352 x 1,509 x 1,062 mm (92.6 x 59.4 x 41.8 plg.)
Distancia entre ejes 1,709 mm (67.3 plg.)
Altura del asiento 615 mm (24.2 plg.)
Altura libre al suelo 112 mm (4.4 plg.)
Peso en seco 285 kg (627 lb)

INSTRUMENTACIÓN
Tipo Pantalla digital de 4.5 plg. (11.4 cm)
Funciones principales Velocímetro, tacómetro, odómetro, 

rango de combustible, testigos de motor, 
indicador de combustible, reloj y modos de 

manejo (ECO, Normal, Sport, Rally)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
SCS Sistema de control de estabilidad
TCS Sistema de control de tracción
ABS Sistema de frenos antibloqueo
Sistema antirrobo Sistema de seguridad con codi� cación digital (D.E.S.S.™)
HHC Control de asistencia en pendientes

COBERTURA
Garantía de fábrica 1 año de garantía limitada de BRP

CARACTERÍSTICAS
2 faros delanteros de halógeno (55W)

Salpicaderas delanteras con luces LED integradas
Puerto USB doble / Guantera
Estructura de conexión Max

Rines reforzados
Neumáticos de Rally / Asiento de Rally

Protector de parrilla delantera
Placa protectora de motor

Protectores de mano estructurales
Modo Sport, Modo Eco y Modo Rally

MODO 
SPORT

MODO 
RALLY

Intense Black Pink PunkAdrenaline Red Liquid GoldYellow Shock Heritage Yellow

SERIE CLASSIC1

SERIE EPIC

Sand Storm Mint Freeze Ghost Black

SERIE EXCLUSIVE2

Galactic Blue Acid Yellow

Heritage White III Pink BloomCarbon Black Immortal White Liquid Steel

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o sus � liales. † Todas las demás marcas 
comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Consulte a su distribuidor autorizado BRP para obtener detalles o visite canamonroad.com. 1Se incluye la opción de un set de paneles 
clásicos al momento de la compra del vehículo. 2Los kits de paneles Exclusive están disponibles en cantidades limitadas.


