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INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
DESAFIANTE

POTENTE

• Características distintivas
del Can-Am con diseño
de última generación
• Posición baja del asiento
• Cabina Ergo-Lok con asientos
ajustables en cuatro posiciones

PRECISO

• 154 CV líderes en la industria
con el motor Rotax® ACE con
turbocompresor e intercooler
• Dinámica avanzada
de flujo de aire
• Caja de cambios sin
palanca QRS-X

• Suspensión TTX con recorrido
líder en el sector
• Chasis ligero y ultraeficiente
• Características de
maniobrabilidad inteligente

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PACK X rs
•
•
•
•
•
•

182,9 cm de anchura
Llantas de aluminio con bloqueo de talón de 14 plg. con neumáticos Maxxis Bighorn†2.0 de 30 plg.
Hasta 60,96 cm de recorrido de suspensión
Amortiguadores con depósito remoto totalmente ajustables FOX† 3.0 PODIUM RC2†con desvío
Techo completo y placa de protección de HMW y alta resistencia
Varios colores a elegir

MODELOS DISPONIBLES

Modelo fotografiado:
Maverick X3 X rs TURBO R oro y rojo Can-Am, versión INT

Triple Black/TURBO R (INT)
Oro y rojo Can-Am/TURBO R (INT)

MOTORES

NEUMÁTICOS/LLANTAS

TURBO R
Motor tricilíndrico Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada)
de 154 CV, 900 cc con turbocompresor, refrigeración líquida con
intercooler y filtro de aire Donaldson† de alto rendimiento

Tipo
Sistema de alimentación
de combustible

Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)

Caja de cambios

Sistema de respuesta rápida (QRS) CVT, con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P
Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero
de bloqueo automático Visco-Lok‡ X

Transmisión
Dirección asistida

Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)

Doble trapecio inspirado en los Trophy trucks con barra estabilizadora
y 55,9 cm de recorrido
FOX 2.5 PODIUM RC2 con depósito trasero con desvío,
compresión dual de velocidad y ajustes de rebote

Amortiguadores delanteros

Brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra
estabilizadora con 61 cm de recorrido

Suspensión trasera

Neumáticos traseros

Maxxis Bighorn 2.0
30 x 10 x 14 plg.
(76,2 x 25,4 x 35,6 cm)
Aluminio fundido con bloqueo
de talón de 14 plg.

Llantas

DIMENSIONES/CAPACIDADES
335,3 x 182,9 x 170,2 cm

Batalla

259,1 cm

Altura libre al suelo

38,1 cm

Peso en seco estimado*

718,9 kg
Acero 980 de doble fase,
completamente soldado

Jaula/chasis
Capacidad del
portaequipajes

FOX 3.0 PODIUM RC2 con depósito remoto con desvío,
compresión dual de velocidad y ajustes de rebote

Amortiguadores traseros

Maxxis Bighorn 2.0
30 x 10 x 14 plg.
(76,2 x 25,4 x 35,6 cm)

L x An x Al

SUSPENSIONES
Suspensión delantera

Neumáticos delanteros

FRENOS

91 kg con colocación rápida LinQ™

Capacidad de
almacenamiento

Delanteros

Dos discos de freno ventilados de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

Traseros

Dos discos de freno ventilados de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

Capacidad de
combustible

Total: 9,4 L
Guantera: 6,2 L
Consola central: 2,8 L
Portavasos: 0,4 L
40 L

CARACTERÍSTICAS
Indicador

Digital/analógico multifunción:
Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de
recorrido y horas, combustible, posición de marcha, modo deportivo,
modo ECO™, indicador del cinturón de seguridad y de la selección
de 4x4, diagnósticos, reloj, parada automática del motor

Instrumentos

Salida CC de tipo encendedor en consola central

N/A

Iluminación

Faros delanteros y luces traseras LED con la rúbrica única de Can-Am

Cabrestante
Protección

Parachoques delantero integrado, placa de
protección completa de alto peso molecular (HMW),
puertas laterales traseras y techo completo

Sistema antirrobo

Sistema de codificación digital de seguridad
(D.E.S.S.) con botón de encendido/apagado

GARANTÍA
Modelos INT: 2 años de garantía.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU.
los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. ‡Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. †Todas las otras marcas
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar
en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda
encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el
pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o
alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea
especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca
pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes,
debido a los requisitos de algunas normativas.
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