*En todos los nuevos carnés de conducir obtenidos en España desde el 19 de enero de 2013 la edad mínima para
conducir un vehículo Can-Am On-Road será de 21 años cumplidos. El carné de conducir válido para conducir un
vehículo Can-Am On-Road. sigue siendo el de clase B (permiso de coche). Para los demás países, compruebe con
las autoridades locales qué tipo de carné necesita para conducir un vehículo Can-Am On-Road.

RYKER, EDICIÓN RALLY

SERIE CLASSIC1

RASGOS
DESTACADOS
DE PACK

Negro intenso

SERIE EXCLUSIVE2

Rojo adrenalina

Amarillo
deslumbrante

Blanco inmortal

Acero líquido

Rosa chillón

Oro líquido

Amarillo tradición

Azul galáctico

Amarillo ácido

SERIE EPIC

· De la ciudad al campo
· Diseño dedicado a diversión
· Configuración especial para
todas las condiciones de la
carretera, con resistencia
añadida

Negro carbón

Tormenta de arena Mentol helado

Negro fantasmal Blanco tradición III

Rosa radiante

· Emocionante en entornos diversos
MODO
RALLY
Rotax® 900 ACE™

Diámetro por carrera
Potencia
Par
Emisiones de CO2
Consumo de combustible

Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida,
inyección electrónica de combustible y control electrónico de
aceleración
74 x 69,7 mm
82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.
79,1 Nm a 6.500 r.p.m.
143 g/km
6,08 l/100 km

Rotax® 900 ACE™

Long. x Anch. x Alt.

2.352 x 1.509 x 1.062 mm

Distancia entre ejes

1.709 mm

Altura del asiento

615 mm

Distancia al suelo

112 mm

Peso en seco

Tipo

Automática (CVT) con marcha atrás

CHASIS
Suspensión delantera

Doble horquilla

Tipo de amortiguador
delantero / recorrido

KYB de gas a alta presión con ajuste de precarga / 162 mm

Suspensión trasera

Multibrazo - brazo oscilante

Tipo de amortiguadores
traseros / recorrido

Amortiguación KYB de 40 mm y gas a alta presión con depósito
remoto y ajustable, con 4 posiciones de compresión y ajuste de
precarga / 175 mm

Sistema de distribución
electrónica de frenos

Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie

Frenos delanteros

Discos de 270 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones

Freno trasero
Freno de estacionamiento
Neumáticos delanteros
Neumático trasero
Llantas delanteras de aluminio
Llanta trasera de aluminio

Disco de 220 mm, pinza flotante de un solo pistón
Bloqueo de estacionamiento
MC 145/60R16 66T
MC 205/55R15 81T
Negro carbón y mecanizado,
5 radios, 406 x 114 mm (16 x 4,5 pulg.)
Negro carbón y mecanizado, 5 radios, 381 x 165 mm (15 x 6,5 pulg.)

CAPACIDAD
Capacidad para ocupantes

1

Carga máxima del vehículo

204 kg

Capacidad de almacenamiento

7 litros

Capacidad de combustible

20 litros

Tipo de combustible

Premium sin plomo

285 kg

INSTRUMENTOS
Funciones principales

TRANSMISIÓN
Tipo

P R E STAC I O N E S D E S TAC A DAS

DIMENSIONES

MOTOR
Tipo

MODO
SPORT

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)
Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador
parcial de recorrido,
autonomía de combustible (distancia hasta depósito
vacío), luces de motor,
indicador de combustible, reloj, modo ECO, modo Sport y
modo Rally

NEUMÁTICOS RALLY
Neumáticos para todo tipo de carreteras, de
durabilidad superior y respuesta más precisa
para ofrecer maniobrabilidad mejorada.

SUSPENSIÓN KYB
2,5 cm extra de recorrido de la suspensión y
capacidad de ajuste en la parte posterior con
4 opciones de compresión diferentes para
optimizar la conducción.

ESTRUCTURA DE MONTAJE MAX
Permite la configuración biplaza. Además,
incrementa la capacidad de carga para ofrecer
distintas opciones de almacenamiento.

MEJORAS ESTRUCTURALES
Proporcionan protección extra para disfrutar
de durabilidad ampliada.

PROTECTORES PARA LAS MANOS
Garantizan protección para las manos contra
piedras y restos de la pista.

MODO RALLY
Flexibilidad y diversión añadidas en entornos
sin pavimento mediante la optimización del
sistema de estabilidad (VSS), que te permitirá
realizar derrapes controlados.

SEGURIDAD
SCS

Sistema de control de estabilidad

TCS

Sistema de control de tracción

ABS

Sistema de frenos antibloqueo

Sistema antirrobo
HHC

Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
Control de freno en pendientes

COBERTURA
Garantía de fábrica
Asistencia en carretera

Garantía limitada de BRP de 2 años
Asistencia en carretera de 2 años proporcionada por
Allianz Assistance, líder mundial en automoción y
asistencia en viaje, en nombre de BRP.

PRESTACIONES
2 faros halógenos (55 W)
Guardabarros delanteros con luces LED integradas
Puerto USB dual / Guantera
Estructura de montaje MAX
Llantas reforzadas
Neumáticos Rally / Asiento Rally
Protección de rejilla delantera
Protector de chasis
Protectores estructurales para las manos
Modo Rally

Un juego de paneles Classic (a elegir) con la compra del vehículo. 2Los kits de paneles Exclusive están disponibles en cantidades limitadas.
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