SPYDER RT LIMITED

SPYDER RT LIMITED
LO MÁS DESTACADO
DEL PACK
· Asiento confort de lujo
· Estilo lujoso y exclusivo
· Fabricado para viajes de larga
distancia
· Asiento ultra cómodo para 2
personas
· Parabrisas eléctrico ajustable

NEGRO STEEL METALIZADO*
Edición Dark

· Sistema de infotainment
avanzado

*Embellecedores y piezas disponibles en las
ediciones Chrome o Dark

SPYDER RT LIMITED

Diámetro y carrera
Potencia
Par

Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea,
refrigerado por líquido con inyección electrónica de
combustible y control electrónico de aceleración
84 x 80 mm
115 CV (85,8 kW) a 7250 rpm
130.1 Nm (96 lb-ft.) a 5000 RPM

TRANSMISIÓN
Tipo
Marchas
Marcha atrás

Semiautomática

Doble trapecio con barra estabilizadora

Tipo / recorrido de
amortiguador delantero

Amortiguadores SACHS† de gran calibre/174 mm
Brazo basculante

Tipo / recorrido de
amortiguador trasero

Amortiguador SACHS con ajuste automático de precarga
neumática / 152 mm

Sistema de distribución
electrónica de frenos

Freno hidráulico, accionamiento a pedal, en las 3 ruedas

Freno trasero
Freno de
estacionamiento

L x An x Al
Batalla

772 mm
115 mm

Peso en seco
Tipo

gran pantalla LCD en color de 7,8” panorámica con BRP
Connect™ que permite la integración de aplicaciones
optimizadas para el vehículo como redes sociales,
navegación y muchas otras controladas desde
el manillar.

Funciones principales

Velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros total
y parcial, contador de horas, consumo de combustible
medio, marcha seleccionada, asistencia inteligente
modo ECO, temperatura, testigos del motor, indicador de
combustible electrónico, reloj y todavía más.

Sistema de audio

Sistema de audio BRP Premium de 6 altavoces con radio,
USB, Bluetooth† y entradas de audio de 3,5 mm

SCS

Sistema de control de estabilidad

Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo† de 4 pistones

TCS

Sistema de control de tracción

Disco de 270 mm con pinza flotante de 1 pistón
con freno de estacionamiento integrado

ABS

Sistema de frenos antibloqueo

DPS™

Sistema dinámico de dirección asistida

Accionado eléctricamente

Sistema antirrobo

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

HHC

MC225/50R15 76H

GARANTÍA

Llantas delanteras de
aluminio

10 radios, 381 x 127 mm

De fábrica

Negro Deep, 381 x 178 mm

CAPACIDAD
2

Carga máxima del
vehículo

224 kg

Capacidad de
almacenamiento

155 L

Capacidad de
combustible
Tipo de combustible

182 kg (400 lb)
26 L
Gasolina prémium sin plomo

INDICADOR DIGITAL: gran pantalla LCD en color
de 7,8” panorámica con BRP Connect™ que
permite la integración de aplicaciones
optimizadas para el vehículo como redes
sociales, navegación y muchas otras controladas
desde el manillar.

GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: llévese
un poco, o lléveselo todo; tiene sitio para eso
con un total de 155 L de capacidad. Nunca se
sabe que puede pasar en la carretera.

DARK Y CHROME: moderno o clásico, usted
elige. Elija el acabado más adecuado para su
estilo y sus gustos.

SISTEMA DE AUDIO BRP PREMIUM: nuestro
sistema de audio de 6 altavoces viene equipado
con radio, USB, Bluetooth† y entradas de audio
de 3,5 mm para que pueda escuchar su música
favorita desde cualquier dispositivo.

SUSPENSIÓN AUTONIVELANTE: los
amortiguadores neumáticos traseros se ajustan
automáticamente al peso del pasajero y la carga
para garantizar que nunca se pone en peligro
la comodidad.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MC165/55R15 55H

Capacidad de remolque

459 kg

INSTRUMENTACIÓN

Neumáticos traseros

Plazas

1714 mm

Altura sobre el suelo

Neumáticos delanteros

Llanta trasera de aluminio

LO MÁS DESTACADO DEL EQUIPAMIENTO

2667 x 1572 x 1510 mm

Altura del asiento

Disponible

Suspensión delantera

Frenos delanteros

BRP
CONNECT

SPYDER RT LIMITED

6 velocidades

CHASIS

Suspensión trasera

SISTEMA DE AUDIO
BRP PREMIUM

DIMENSIONES

MOTOR
Tipo

BLANCO PEARL

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

EQUIPAMIENTO
2 faros halógenos (55 W) / Guardabarros delanteros con luces LED integradas /
Asiento ultra cómodo con soporte lumbar y respaldo para el pasajero /
Control electrónico de velocidad / Parabrisas eléctrico ajustable /
Guantera / Compartimentos para equipaje laterales integrados /
Empuñaduras térmicas de conductor y acompañante / Reposapiés para el conductor /
Reposapiés ajustables para el acompañante / Asiento con bordado Limited /
Forro y luz en compartimento de carga delantero / Luces antiniebla

2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de
sus filiales. Según el país o región, los productos los distribuye BRP European Distribution SA, †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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