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Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en sus productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, 
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 
pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para este fin. En el caso de ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Evita las acrobacias y la conducción temeraria. No conduzcas nunca 
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) 301,7 x 162,6 x 188,5 cm

Long. x Anch. x Alt. (pulg.) 118,8 x 64 x 74,2 pulg.

Distancia entre ejes 214,1 cm (84,3 pulg.)

 Altura desde los bajos 
al suelo

33 cm (13 pulg.)

Capacidad de la  
rejilla trasera

91 kg (90,72 kg) con sistema LinQ™ 
de colocación rápida

Almacenamiento en 
habitáculo

Guantera: 17,2 l
Bajo el asiento del conductor: 13,1 l
Consola central: 1,3 l

Capacidad de combustible  37,8 l

CaraCteríStICaS
INSTRUMENTOS Indicador multifunción: velocímetro, 

tacómetro, cuentakilómetros, 
contador parcial de recorrido y horas, 
indicador de combustible, posición de 
marcha, modo deportivo, Modo ECO, 
indicador de cinturón de seguridad y 
4x4, diagnóstico, reloj, desconexión 
automática

Sistema antirrobo Sistema de seguridad con codificación 
digital (D.E.S.S.™)

Sistema eléctrico Preinstalación para cabestrante

Iluminación 4 proyectores de 60 W con  
luces traseras/luz de freno

Especificidades CE Luces de giro, retrovisor y bocina.
Cinturón de seguridad CE. Tapa de 
depósito de combustible con llave.

Indicador de advertencia Bocina

eSPeCIFICaCIoneS eStÁndar
motor 1000r
Tipo 976 cc, dos cilindros en V, refrigeración líquida, árbol de levas sencillo,  

8 válvulas (4 válvulas/cilindro)

Diámetro x carrera 91 mm x 75 mm (3,6 pulg. x 3 pulg.)

Potencia neta < 15 kW (solo versión CE)

Sistema de combustible iTC™ con EFI y regulador de 54 mm, 2 inyectores VDO Siemens‡  

Arranque Eléctrico

Transmisión 
 

CVT (transmisión variable continua), subtransmisión con marchas larga, 
corta, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás.  

Freno motor de serie

Conjunto de la transmisión Accionamiento por eje con tracción seleccionable a las 2/4 ruedas con 
diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático

Emisiones de CO Certificación Euro-2

ChaSIS
Bastidor Acero

Tipo de jaula De acero de alta resistencia de 51 mm (2 pulg.) de diámetro  
con homologación ROPS 

Ajuste del volante Inclinación ajustable del volante

Tipo de suspensión delantera Doble trapecio 

Tipo de amortiguadores delanteros FOX‡ PODIUM‡ X Performance 2.0 HPG con depósito externo "piggyback" 
con ajustes de compresión y precarga.

Recorrido de la suspensión 
delantera

35,6 cm (14 pulg.) 

Tipo de suspensión trasera Suspensión trasera independiente de trapecios guías torsionales (TTA)  
con barra estabilizadora 

Tipo de amortiguadores traseros Amortiguadores FOX Podium X Performance RC2.0 HPG con depósito externo 
"piggyback" con ajustes de compresión y precarga

Recorrido de la suspensión trasera 35,6 cm (14 pulg.)

Freno delantero Frenos de disco dobles de 214 mm con  
pinzas de doble pistón (27 mm) hidráulico

Freno trasero Frenos de disco dobles de 214 mm con  
pinzas hidráulicas de un solo pistón (32 mm)

Neumáticos delanteros Maxxis Bighorn 2.0‡– con homologación CE
27 x 9 x 12 pulg. (68,6 x 22,9 x 30,5 cm)

Neumáticos traseros Maxxis Bighorn 2.0 – con homologación CE
27 x 11 x 12 pulg. (68,6 x 27,9 x 30,5 cm )

Ruedas 12 pulg. (30,5 cm) Aluminio de fundición

PeSo en SeCo 588 kg (588,31 kg.)
Características de las versiones con homologación CE



rendImIento Líder deL SeCtor:
• Motor Rotax® de dos cilindros en V 1000R con 101 CV 

(75 kW) con dinámica de alto flujo*

• Control de aceleración inteligente (iTC)
• CVT (transmisión variable continua) con correa Zylon‡ 

reforzada 
• Escape doble
• Depósito de combustible de 37,8 l

IngenIería de PreCISIÓn Para eL 
maneJo:
• Disposición del motor central para una centralización 

de la masa
• Suspensión delantera de doble trapecio con 36,6 cm de recorrido
• Amortiguadores delanteros y traseros FOX Podium X 

Performance 2.0 HPG con depósito externo “piggyback”
• Suspensión trasera independiente de trapecios guías 

torsionales (TTA) con 35,6 cm (35,56 cm) de recorrido
• Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok
• 33 cm (13 pulg.) de altura desde los bajos al suelo
• Frenos de disco ventilados delanteros y traseros  

dobles de 214 mm
• Neumáticos Maxxis Bighorn 2.0 de 27 pulg. (68,58 cm)
• Neumáticos de aluminio fundido sin centro de 12 pulg. (30,5 cm)
• Bastidor de alta rigidez

dISeñado PenSando en eL CondUCtor:
• Portaequipajes trasero multipropósito (90,72 kg) de alta 

resistencia, con sistema de colocación rápida LinQ
• Jaula de acero de alta resistencia de 5,1 cm 

(5,08 cm) de diámetro con homologación ROPS
• Asiento del conductor y columna de dirección ajust-

ables en altura
• Barra de agarre y asidero para el pasajero
• Capacidad de almacenamiento en cabina de 31,6 l 

(4.897,12 cm3)
• Sistema antirrobo de seguridad con codificación digital 

(D.E.S.S.) con 2 llaves diferentes
• Indicador digital multifunción

maVerICk

PreStaCIoneS eStÁndar

oPCIoneS de CoLor Y motor
Amarillo  1000 

PreStaCIoneS adICIonaLeS::
• Indicador 3D analógico/digital
• Amortiguadores delanteros y traseros FOX  

Podium X Performance RC2.5 HPG con depósito  
externo “piggyback”, ajustes de compresión para  
alta y baja velocidad, rebote y precarga

• Llantas de aluminio de fundición de 12 pulg. (30,5 cm) con 

oPCIoneS deL PaCk
PaCk X® rS

oPCIoneS de CoLor Y motor
Amarillo y negro    1000R 

(Versión con homologación CE no disponible)

maVerICk X rs dPS™

• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
• Indicador 3D analógico/digital
• Visco-Lok QE
• Amortiguadores delanteros y traseros FOX PODIUM X Performance 

RC2.5 HPG con depósito externo “piggyback”, ajustes de 
compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga

• Llantas de aluminio de fundición de 12 pulg. (30,5 cm) con 

PreStaCIoneS adICIonaLeS:

oPCIoneS de CoLor Y motor
Blanco, negro y rojo Can-Am   1000R

nUeVo maVerICk X xc 

• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
• Indicador 3D analógico/digital
• Anchura total de 152,4 cm (60 pulg.) 
• Visco-Lok QE
• Amortiguadores delanteros y traseros FOX PODIUM X 

Performance 2.0 HPG con depósito externo “piggyback” y 
ajustes de compresión y precarga, recorrido de 30,5 cm 
(13 pulg.)

PreStaCIoneS adICIonaLeS:

Blanco, negro y rojo Can-Am   1000R
 

oPCIoneS de CoLor Y motor

maVerICk X mr

• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
• Indicador 3D analógico/digital
• Visco-Lok QE
• Amortiguadores delanteros y traseros FOX PODIUM X Perfor-

mance RC2.5 HPG con depósito externo “piggyback”, ajustes 
de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga

• Neumáticos Gorilla Axle Silverback† de 76,2 cm (30 pulg.)
•  Rines de aluminio de fundición ITP SS312 de 35,5 cm (14 pulg.)
• Posición estratégica de admisión de aire del motor y 

entradas y salidas de CVT

• Volante personalizado con centro de aluminio cepillado
• Cabrestante WARN† de 1.814 kg de capacidad con 

guiacabos de rodillos, mando a distancia con cable y 
espacio de almacenamiento integrado para el mando

• Gráficos y tapicería del asiento de pack X

oPCIoneS de CoLor Y motor
nUeVo Digital Camo y verde Manta   1000R
(Versión con homologación CE no disponible)
 

PreStaCIoneS adICIonaLeS:

sistema de bloqueo de talón
• Volante personalizado con centro de aluminio cepillado
• Gráficos y tapicería del asiento de pack X

sistema de bloqueo de talón
• Volante personalizado con centro de aluminio 

cepillado
• Gráficos y tapicería del asiento de pack X

• Llantas de aluminio de fundición de 12 pulg. (30,5 cm) 
con sistema de bloqueo de talón

• Volante personalizado con centro de aluminio cepillado
• Gráficos y tapicería del asiento de pack X


