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modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. BRP recomienda expresamente que todos los conductores de vehículos todoterreno (ATV) completen 
un curso de aprendizaje. El manejo de un ATV puede entrañar riesgos. Tanto para la conducción de vehículos ATV como SSV, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. La ley exige respetar la edad mínima. No lleves nunca 
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a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos difíciles. Conduce de modo responsable. BRP te insta a “PISAR CON SUAVIDAD” en terrenos públicos y privados. Preserva tus oportunidades futuras de conducción mostrando siempre el debido respeto por el medio ambiente, las normativas locales 
y los derechos de los demás. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. En este documento aparecen fotografías de usuarios expertos que conducen en condiciones controladas. No intentes realizar estas maniobras si no cuentas con la pericia y la experiencia necesarias. Las fotografías se han tomado 
en exteriores, en terrenos privados.

dImenSIoneS
Long. x Anch. x Alt. (cm) 183 x 125,3 x 109,9 cm

Long. x Anch. x Alt. 
(pulg.)

72 x 49,3 x 43,3 pulg.

Distancia entre ejes 126,7 cm (50 pulg.)

Altura del asiento 80 cm (31,5 pulg.)

Altura de los bajos al 
suelo

22,4 cm (8,8 pulg.) bajo el bastidor 
8,6 cm (3,4 pulg.) bajo el eje trasero

Capacidad de 
combustible

11,5 l 

CaraCteríStICaS
INSTRUMENTOS Bajo nivel de combustible, 

comprobación del motor, punto 
muerto

Iluminación Dos faros extraíbles (35 W)

Color Amarillo y negro con gráficos  
de pack X  

eSPeCIFICaCIoneS eStÁndar
oPCIoneS de motor  450 X mx
Tipo 
 

449,3 cc, monocilíndrico , refrigeración líquida, doble árbol de levas 
(DOHC) con 4 válvulas y diseño “Durchzugskraft” de flujo elevado, 

válvula de admisión de 38 mm, aleación Nimonic de 31 mm

Diámetro y carrera 97 x 60,8 mm

Sistema EFI/carburador Regulador de 46 mm, CPU de 16 bit/32 MHz

Arranque Eléctrico 

Transmisión Manual de 5 velocidades/embrague de alta resistencia,  
9 placas de fricción con mecanismo DirectLink

Conjunto de la transmisión Cadena de juntas tóricas de 520 de alta capacidad,  
cubo y rueda dentada de aluminio, eje rígido

ChaSIS
Bastidor Diseño de doble pirámide de aluminio ALTEC

Suspensión delantera 
Tipo/amortiguadores

Doble trapecio de tipo R de aluminio forjado 
FOX‡ FLOAT‡ X EVOL‡

Recorrido de la suspensión 
delantera

27,2 cm (10,7 pulg.)

Suspensión trasera 
Tipo/amortiguadores 

Basculante de aluminio fundido tipo R 
Eje trasero hueco de Chromoly 

Amortiguadores traseros FOX PODIUM‡ X

Recorrido de la suspensión 
trasera

28,2 cm (11,10 pulg.)

Freno delantero Frenos de disco dobles de 182 mm con pinzas  
invertidas de doble pistón

Freno trasero Rotor de 198 mm con pinza de un solo pistón

Neumáticos delanteros  ITP QuadCross‡ MX PRO
20 x 6 x 10 pulg. (50,8 x 15,2 x 25,4 cm)

Neumáticos traseros ITP QuadCross MX PRO 
18 x 10 x 8 pulg. (45,7 x 25,4 x 20,3 cm)

Ruedas Aluminio pulido en negro 

PeSo (en SeCo) 171 kg (377 lb)

CaraCteríStICaS eStÁndar
• Doble trapecio de + 5,1 cm (2 pulg.) con ajuste de caída 

y avance para obtener un tren delantero de 127 cm (50 pulg.)
• Amortiguadores frontales FOX FLOAT X EVOL y ajustes  

de compresión para alta y baja velocidad, muelles de aire con 
regulación infinita y 27,2 cm (10,7 pulg.) de recorrido

• Amortiguador trasero FOX PODIUM X Remote con ajustes de  
compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga y  
28,2 cm (11,1  pulg.) de recorrido

• Eje trasero hueco ajustable en anchura, desde 117 cm (46 pulg.) a  
127 cm (50 pulg.) en incrementos de 1,27 cm (0,5 pulg.) por separador

• (Altura de conducción de fábrica de 17,9 cm (7 pulg.)  
para un conductor de 79 kg (175 lb.)

• Llantas delanteras T-9 GP de aluminio ITP‡ en color negro de 10 x 5 pulg.
• Llantas traseras T-9 Trac-Lock (bloqueo de talón) de aluminio en  

color negro ITP de 8 x 8 pulg.
• Neumáticos delanteros ITP QuadCross MX PRO 20 x 6-10
• Neumáticos traseros ITP QuadCross MX PRO 18 x 10-8
• Varilla de dirección extrarresistente de 25,4 mm (1  pulg.) con  

soportes antivibración
• Manillar de aluminio 6061-T6 de perfil cónico con almohadilla  

cuadrada
• Parachoques delantero de aluminio, preparado para placa de matrícula
• Parrillas reposapiés de aluminio de gran ligereza con taloneras de rejilla
• Colores, gráficos y funda de asiento de pack X


