
LO MÁS DESTACADO 

RESISTENTE CAPAZ INTELIGENTE 
• Motor Rotax® de alta resistencia 
• Transmisión suave, duradera y 

sensible
• Verdadero ADN de Can-Am con 

una fuerte identidad

• Seguridad para trabajar o 
divertirse

• Funcionalidades prácticas y 
versátiles

• Prestaciones y facilidad de 
manejo

• Confort avanzado y cabina intuitiva 
con visibilidad optimizada

• Caja de carga multifunción con 
compuerta trasera resistente y 
almacenamiento inteligente

• 1 año sin mantenimiento y 
fácil acceso a los principales 
componentes de mantenimiento

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE ESTE PACK 
• Llantas de acero de 12 pulg. con neumáticos Maxxis† de 25 pulg.
• Banco VERSA-PRO
• Protector de chasis central HMW
• Pantalla digital de 7,6 pulg.
• Enganche y bola de remolque traseros
• Mecanismo de bloqueo de los frenos

DIMENSIONES/CAPACIDADES
L x An x Al 305 x 157,5 x 191,8 cm

Batalla 211,5 cm

Altura sobre el suelo 26,7 cm

Peso en seco  
estimado

593 kg

Jaula Jaula perfilada con homologación ROPS. 
Con certificación ISO 3471 y OSHA. 

Dimensiones de la 
caja de carga

96,5 x 138,4 x 30,5 cm

Capacidad de la caja 
de carga

272 kg

Capacidad de carga 
de la compuerta 
trasera

113,4 kg

Capacidad de 
almacenaje

Total: 11,7 L 
Bajo el salpicadero (bolsillo adicional): 

1,3 L 
Salpicadero: 6,9 L 

Reposabrazos y sujetavasos: 3,5 L

Capacidad de 
remolque

680 kg

Capacidad de carga 545 kg

Capacidad de 
combustible

40 L

Plazas 3

MOTOR HD5
Tipo Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV, 427 cc, refrigeración por líquido

Sistema de alimentación 
de combustible

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

Transmisión CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar

Tren motriz Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo 
automático Visco-Lok†

Asistencia a la 
conducción

Control electrónico de descenso en pendiente
Modos ECO™/ECO Off/Trabajo

Dirección asistida N/A

Categoría de velocidad Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Doble trapecio

25,4 cm de recorrido

Amortiguadores 
delanteros

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspensión trasera TTA con barra estabilizadora externa
25,4 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 Disco de freno único ventilado de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

NEUMÁTICOS/LLANTAS
Neumáticos delanteros Maxxis M923J† de 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)

Neumáticos traseros Maxxis M924J† de 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)

Llantas Acero de 12 pulg.
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PRESTACIONES
Indicador Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado:

velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros, 
cuentakilómetros parcial y contador de horas, combustible, marcha 

engranada, modos ECO/ECO Off/Trabajo, cinturón de seguridad, 
diagnóstico, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor 

Iluminación Cuatro reflectores de 35 W que garantizan una amplia visibilidad 
y luces traseras LED

Cabrestante Preinstalación de cableado para cabrestante disponible

Equipamiento de la 
gama T

Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores 
laterales, soporte para placa de matrícula, parachoques 

delantero metálico con enganche

Asiento Banco VERSA-PRO 60/40 con asientos plegables de los pasajeros, 
asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior y 
banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina

Batería 12 V (18 A/h) Protección Parachoques delantero integrado de acero, placa de protección 
HMW central

Magneto 500 W Tipo de enganche Receptor de enganche de 5 cm con bola de remolque, conexión 
para remolque de 7 terminales (12 V)

Instrumentos Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A) Volante Dirección con ajuste de inclinación

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 
mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.


