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CAN-AM RYKER RALLY EDITION

CAN-AM RYKER RALLY EDITION

LO MÁS DESTACADO DEL
PACK
· Cruiser / posición de conducción
relajada
· Transmisión automática con
marcha atrás
· UFIT
· Muy personalizable
· Especializado para condiciones
todocamino

Unidades mostradas con kits de paneles Classic Series.

· Mejoras estructurales
MODO
RALLY
DIMENSIONES

MOTOR
Tipo

Diámetro y carrera
Potencia
Par

Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea,
refrigerado por líquido con inyección electrónica de combustible y
control electrónico de aceleración

74 mm x 69,7 mm
82 CV (61,1 kW) a 8000 rpm
79,1 Nm a 6500 rpm

TRANSMISIÓN
Tipo
Marcha atrás

Tipo / recorrido de amortiguador
delantero
Suspensión trasera
Tipo / recorrido de amortiguador
trasero
Sistema de distribución
electrónica de frenos
Frenos delanteros
Freno trasero
Freno de estacionamiento
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros

Doble trapecio
KYB HPG con ajuste de la precarga de 36 mm /
162 mm
Multilink - basculante monobrazo
KYB HPG de 40 mm con depósito remoto, ajuste de la compresión
de amortiguación de 4 posiciones y ajuste de la precarga /
175 mm
Freno hidráulico, accionamiento a pedal, en las 3 ruedas
Discos de 270 mm con pinzas flotantes de 2 pistones Nissin
Disco de 220 mm con pinza flotante de 1 pistón
Bloqueo de estacionamiento
MC 145/60R16 66T
MC 205/55R15 81T

5 radios mecanizados en negro Carbon,
381 x 165 mm

CAPACIDAD

Tipo de combustible

615 mm

Altura sobre el suelo

112 mm

Peso en seco

285 kg

INSTRUMENTACIÓN
Tipo

Pantalla digital de 4,5"
Velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros total y parcial,
marcha seleccionada, autonomía, testigos del motor, indicador de
combustible, reloj, modo ECO, modo Sport y modo Rally.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Llanta trasera de aluminio

Capacidad de combustible

1709 mm

Altura del asiento

Disponible

5 radios mecanizados en negro Carbon y,
406 x 114 mm

Capacidad de almacenaje

2352 x 1509 x 1062 mm

Batalla

Automática (CVT)

Llantas delanteras de aluminio

Plazas

L x An x Al

Funciones principales

CHASIS
Suspensión delantera

LO MÁS DESTACADO DEL EQUIPAMIENTO

MODO
SPORT

1
7L
20 L
Gasolina prémium sin plomo

SCS

Sistema de control de estabilidad

TCS

Sistema de control de tracción

ABS
Sistema antirrobo
HHC

NEUMÁTICOS RALLY: neumáticos adaptados a la conducción
todocamino con una mayor durabilidad y una respuesta
más precisa que mejora la maniobrabilidad.

SUSPENSIÓN KYB: permite alrededor de unos 2,5 cm de
recorrido extra de la suspensión y posibilidad de ajuste en
la parte trasera, que proporciona cuatro ajustes de
compresión diferentes para optimizar la conducción.

ESTRUCTURA PARA MONTAJE MAX: prepara la unidad para
1+1. También aumenta la capacidad de carga para
diferentes opciones de almacenamiento.

MEJORAS ESTRUCTURALES: proporcionan protección
adicional para prolongar la vida útil.

CUBREMANOS: proporcionan protección para las manos
frente a piedras y otras proyecciones.

MODO RALLY: le permite tener más flexibilidad
y divertirse más en carreteras sin asfaltar optimizando la entrada
del sistema VSS y le permite realizar derrapes controlados.

Sistema de frenos antibloqueo
Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
Sistema de control de arranque en pendientes

GARANTÍA
De fábrica

Garantía limitada de BRP de 2 años
con 2 años de asistencia en carretera

EQUIPAMIENTO
2 faros delanteros halógenos (55 W)
Guardabarros delanteros con luces LED integradas
Puerto USB doble / guantera
Estructura para montaje Max
Llantas reforzadas
Neumáticos Rally / asiento Rally
Protección de la rejilla delantera
Protector de chasis
Cubremanos estructurales
Modo Rally
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