
ELEMENTOS 
DESTACADOS 
DEL PAQUETE
·  Precio que entusiasma
·  Diseñada para la diversión
·  Fácil de conducir
·  100,000 maneras de personalizarla

MOTOR 
El Rotax 600 ACE de 2 cilindros ofrece  
el máximo rendimiento, al mismo tiempo, 
entrega 50 caballos de fuerza y 36.7 libras pie 
de torque.

VSS
El sistema de estabilidad vehicular se apoya 
de otras tecnologías, como el SCS, ABS y TCS 
para monitorear el comportamiento del 
vehículo y dar seguridad al piloto.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (CVT)
Los cambios de velocidad son cosa del 
pasado, tu transmisión continuamente variable 
encontrará en todo momento la relación 
perfecta entre desempeño y eficiencia  
de combustible.

UFIT
Se puede ajustar sin necesidad de herramientas 
y adaptarse al piloto para tener una experiencia 
de conducción cómoda y personalizada.

EJE DE TRANSMISIÓN
Tecnología durable y robusta del eje de 
transmisión que permite una conducción 
suave. Sin ajustes, alineación y sin 
mantenimiento.

PERSONALIZACIÓN
La Can-Am Ryker está diseñada para ser 
personalizada de miles de formas, con opción 
para 1 o 2 pasajeros. Transformarla te tomará 
solo unos instantes.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RYKER

MOTOR
Tipo Rotax® 600 ACE™ de 2 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 50 hp (37.3 kW) a 7,300 RPM
Torque 36.7 lb-pie (49.7 Nm) a 6,000 RPM

TRANSMISIÓN
Tipo Automática (CVT) con reversa

CHASIS
Suspensión delantera Doble Horquilla
Amortiguadores  
delanteros/recorrido

Amortiguadores de doble tubo con resorte  
helicoidal SACHS† / 137 mm (5.39 plg.)

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

Amortiguadores de doble tubo con resorte helicoidal 
SACHS con ajuste de precarga / 150 mm (5.91 plg.)

Sistema electrónico de 
distribución de freno

Frenos hidráulicos en las 3 ruedas  
accionados con pedal

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

Freno trasero Disco de 220 mm, pinza flotante de 1 pistón
Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento
Neumáticos delanteros MC 145/60R16 66T
Neumático trasero MC 205/45R16 77T
Rines delanteros de aluminio Carbon Black de 5 brazos, 406 x 114 mm (16 x 4.5 plg.)
Rin trasero de aluminio Carbon Black de 5 brazos, 406 x 165 mm (16 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 599 mm (23.6 plg.)
Altura libre al suelo 104 mm (4.1 plg.)
Peso en seco 270 kg (594 lb)

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

rango de combustible, testigos de motor,  
nivel de combustible, reloj

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 codificación 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
Asiento de espuma adaptable y resistente al agua

MODO 
SPORT

*

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
Se muestra con paneles 
de color Intense Black

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o sus filiales. † SACHS es una marca 
regristrada de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. 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.


