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LO MÁS DESTACADO
• Motor bicilíndrico en V Rotax®
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Suspensión delantera de doble trapecio en
arco con barra estabilizadora delantera
• Control de aceleración inteligente (iTC™) con
modos de conducción
• Transmisión variable continua (CVT) con
freno motor
• Dirección asistida dinámica con tres modos
(DPS™)
• Cabrestante WARN† de 1361 kg (3000 lbs) de
capacidad con guiacabos de rodillos
• Parachoques delantero y trasero de alta
resistencia
• Cubremanos en el manillar

• Llantas de aluminio moldeado de 14 pulg.
• Neumáticos radiales ITP† Terracross de
26 pulg.
• Portaequipajes multiusos de alta resistencia
con sistema de montaje rápido LinQ™
• Compartimento trasero estanco de 21,4 L de
capacidad
• Sistema de codificación digital de seguridad
(D.E.S.S.™)
• ITP†Guardabarros
• Sistema de ergonomía dinámica para el
acompañante
• Asideros de varias posiciones para pasajeros
• Reposapiés elevados
Gris Iron y azul Octane

MOTORES

650

Tipo

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Motor bicilíndrico en V Rotax de 59 CV, 649,6 cc, refrigeración por
líquido
Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de
combustible (EFI)

Sistema de
alimentación de
combustible
Transmisión
Tren motriz

CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción al freno (BTC)

Dirección asistida

Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)

Categoría de
velocidad

Más de 60 km/h

SUSPENSIONES
Suspensión delantera
Amortiguadores
delanteros
Suspensión trasera
Amortiguadores
traseros

Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
23,3 cm de recorrido
Aceite
Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
25,1 cm de recorrido
Aceite

FRENOS
Delante
Detrás
ABS

Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble
pistón hidráulicas
Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón
hidráulica
Estándar

Neumáticos
delanteros
Neumáticos
traseros
Llantas

ITP Terracross de 26 x 8 x 14 pulg.
(66 x 20,3 x 35,6 cm)
ITP Terracross de 26 x 10 x 14 pulg.
(66 x 25,4 x 35,6 cm)
Aluminio moldeado de 14 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES
L x An x Al
Batalla
Altura sobre el
suelo
Altura del asiento
Peso en seco*
Capacidad del
portaequipajes
Capacidad de
almacenaje
Capacidad de
remolque
Capacidad de
combustible

238,8 x 122 x 135 cm
149,9 cm
27,9 cm
87,7 cm
375 kg
Delante: 45 kg
Detrás: 90 kg
Detrás: 21,4 L
750 kg para remolque con frenos
395 kg para remolque sin frenos
20,5 L

EQUIPAMIENTO
Indicador

Cabrestante
Equipamiento de la
gama T

Multifunción digital:
velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y
parcial, contador de horas, combustible, posición del
cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj
Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con
guiacabos de rodillos
Enganche con conector para remolque, intermitentes,
luces de posición, retrovisores, bocina

Instrumentos
Iluminación
Asiento
Sistema antirrobo
Protección

GARANTÍA
De fábrica

2 años
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o equipamientos sin que ello suponga ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo y vea el
DVD de Seguridad antes de conducir. Por su seguridad: utilice siempre casco y protección para los ojos, además de las prendas protectoras pertinentes. Recuerde siempre que
la conducción y el consumo de drogas o alcohol no son una buena combinación. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder sujetarse al asidero y apoyar bien los pies
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Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector
estándar en la parte trasera (15 A)
230 W mediante dos faros de 60 W y dos reflectores
de 55 W, con luz trasera/luz de freno
Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Sistema de codificación digital de seguridad
(D.E.S.S.™)
Parachoques delantero y trasero de alta resistencia,
cubremanos, guardabarros

