
NEUMÁTICOS/LLANTAS
Neumáticos 
delanteros 

Carlisle ACT
26 x 8 x 12 pulg.

(66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos 
traseros 

Carlisle ACT
26 x 9 x 12 pulg.

(66 x 22,9 x 30,5 cm)
Llantas Aluminio moldeado de 12 pulg.  

(30,5 cm)

DIMENSIONES/CAPACIDADES
L x An x Al 300,5 x 127 x 175,5 cm

Batalla 230,1 cm

Altura sobre el 
suelo

25,4 cm

Peso en seco 603,7 kg

Jaula Jaula perfilada con homologación 
ROPS.

Con certificación ISO 3471.
Capacidad de la 
caja de carga

136 kg

Capacidad de 
almacenaje

Total: 20,2 L
Guantera: 15,6 L

Almacenaje para el conductor: 1,5 L
Consola central y sujetavasos: 3,1 L

Capacidad de 
remolque

680 kg

Capacidad de 
combustible

38 L

MOTORES 800
Tipo Motor bicilíndrico en V Rotax® de 55 CV, 799,9 cc, refrigeración por 

líquido
Sistema de 
alimentación de 
combustible

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

Transmisión CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de 
aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión

Extra L/H/N/R/P
Tren motriz Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial trasero con bloqueo
Asistencia a la 
conducción

Sistema de frenos y de control de tracción
Modos SPORT/ECO™

Dirección asistida Dirección asistida dinámica (DPS)
Categoría de 
velocidad

Más de 60 km/h

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Doble trapecio con barra estabilizadora

25,4 cm de recorrido
Amortiguadores 
delanteros

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspensión trasera TTA con barra estabilizadora
26,7 cm de recorrido 

Amortiguadores traseros Amortiguadores de gas de doble tubo

FRENOS
Delante Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble 

pistón hidráulicas
Detrás Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble 

pistón hidráulicas
ABS Estándar

EQUIPAMIENTO
Indicador Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado Cabrestante Preinstalación de cableado para cabrestante disponible

Volante Dirección con ajuste de inclinación
Instrumentos Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A) Protección Parachoques delantero de acero integrado, 

protectores de chasis integrales inyectados, 
guardabarros, faldillas guardabarrosMagneto 650 W

Iluminación Dos reflectores de 55 W Tipo de enganche Receptor de enganche de 5 cm con bola de remolque,  
Conexión para remolque de 7 terminales (12 V)

Equipamiento de la 
gama T

Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores, 
parachoques delantero metálico con enganche

GARANTÍA
De fábrica 2 años

20
20MAVERICK™

 TRAIL DPS™ 800 T

Rojo Can-Am

LO MÁS DESTACADO 

ÁGIL AVENTURA SEGURO DE SÍ MISMO 
• Motor y caja de cambios 

robustos
• Prestaciones y facilidad de 

manejo
• Suspensión delantera y 

trasera diseñadas para 
circular por pistas sin asfaltar

• Prácticas funciones y 
versatilidad

• Mayor confort con la cabina 
Ergo-Lok

• Cree su propio Maverick 
Trail adaptado a sus 
necesidades

• Diseño Can-Am con 
adaptación y acabado 
probados

• Protección mejorada 
• Más aventura y menos 

mantenimiento

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PACK DPS
• Dirección asistida dinámica (DPS™)
• Sistema de frenos y de control de tracción dinámico 
• Diferencial trasero con bloqueo
• Modos SPORT/ECO™

• Llantas de aluminio moldeado de 12 pulg.
• Asientos ErgoPrint con toques de color

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products 
Inc. o sus filiales. En E.E. U.U. los productos son distribuidos por BRP US Inc. ‡Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. †El resto de marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos 
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 
mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.



NEUMÁTICOS/LLANTAS
Neumáticos 
delanteros 

Carlisle ACT
26 x 8 x 12 pulg.

(66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos 
traseros 

Carlisle ACT
26 x 9 x 12 pulg.

(66 x 22,9 x 30,5 cm)
Llantas Aluminio moldeado de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES
L x An x Al 300,5 x 127 x 175,5 cm

Batalla 230,1 cm

Altura sobre el 
suelo

25,4 cm

Peso en seco 618,7 kg

Jaula Jaula perfilada con homologación 
ROPS.

Con certificación ISO 3471.
Capacidad de la 
caja de carga

136 kg

Capacidad de 
almacenaje

Total: 20,2 L
Guantera: 15,6 L

Almacenaje para el conductor: 1,5 L
Consola central y sujetavasos: 3,1 L

Capacidad de 
remolque

680 kg

Capacidad de 
combustible

38 L

MOTORES 1000
Tipo Motor bicilíndrico en V Rotax® de 75 CV, 976 cc, refrigeración por líquido
Sistema de 
alimentación de 
combustible

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

Transmisión CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de 
aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión

Extra L/H/N/R/P
Tren motriz Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial trasero con bloqueo
Asistencia a la 
conducción

Sistema de frenos y de control de tracción
Modos SPORT/ECO™

Dirección asistida Dirección asistida dinámica (DPS)
Categoría de 
velocidad

Más de 60 km/h

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Doble trapecio con barra estabilizadora

25,4 cm de recorrido
Amortiguadores 
delanteros

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspensión trasera TTA con barra estabilizadora
26,7 cm de recorrido 

Amortiguadores traseros Amortiguadores de gas de doble tubo

FRENOS
Delante Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble 

pistón hidráulicas
Detrás Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble 

pistón hidráulicas
ABS Estándar

EQUIPAMIENTO
Indicador Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado Cabrestante Preinstalación de cableado para cabrestante disponible

Volante Dirección con ajuste de inclinación
Instrumentos Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A) Protección Parachoques delantero de acero integrado, 

protectores de chasis integrales inyectados, 
guardabarros, faldillas guardabarrosMagneto 650W

Iluminación Dos reflectores de 55 W Tipo de enganche Receptor de enganche de 5 cm con bola de remolque, 
conexión para remolque de 7 terminales (12 V)

Equipamiento de la 
gama T

Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores, 
parachoques delantero metálico con enganche

GARANTÍA
De fábrica 2 años

20
20 MAVERICK™

 TRAIL DPS™ 1000 T

Rojo Can-Am

LO MÁS DESTACADO 

ÁGIL AVENTURA SEGURO DE SÍ MISMO 
• Motor y caja de cambios 

robustos
• Prestaciones y facilidad de 

manejo
• Suspensión delantera y 

trasera diseñadas para 
circular por pistas sin asfaltar

• Prácticas funciones y 
versatilidad

• Mayor confort con la cabina 
Ergo-Lok

• Cree su propio Maverick 
Trail adaptado a sus 
necesidades

• Diseño Can-Am con 
adaptación y acabado 
probados

• Protección mejorada 
• Más aventura y menos 

mantenimiento

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PACK DPS
• Dirección asistida dinámica (DPS™)
• Sistema de frenos y de control de tracción dinámico 
• Diferencial trasero con bloqueo
• Modos SPORT/ECO™

• Llantas de aluminio moldeado de 12 pulg.
• Asientos ErgoPrint con toques de color

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products 
Inc. o sus filiales. En E.E. U.U. los productos son distribuidos por BRP US Inc. ‡Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. †El resto de marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos 
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 
mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.


