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2021DS 250

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Para mayores de 14 años
• Motor de 4 tiempos, 249,4 cc, refrigeración líquida
• Caja de cambios variable continua (CVT) completamente automática
• Suspensión delantera de doble trapecio
• Amortiguadores delanteros y traseros con ajuste de precarga
• Encendido electrónico

 Negro y rojo Can-Am

MOTOR 250
Tipo Motor de 4 tiempos monocilíndrico, 

249,4 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de 
combustible

Carburación

Caja de cambios Transmisión variable continua (CVT),  
marcha adelante/punto muerto/marcha atrás

Grupo motopropulsor Eje impulsado por cadena/macizo
Dirección asistida N/A

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Doble trapecio con 5,5 pulgadas (14 cm) 

de recorrido
Amortiguadores delanteros Aceite
Suspensión trasera Brazo basculante de 6,7 pulgadas (17 cm) 

de recorrido
Amortiguadores traseros Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS
Neumáticos delanteros Kenda 22 x 7 x 10 pulgadas  

(55,9 x 17,8 x 25,4 cm)

Neumáticos traseros Kenda 20 x 11 x 9 pulgadas  
(50,8 x 27,9 x 22,9 cm)

Llantas Delantero: aluminio plateado de 10  
pulgadas (25,4 cm)/ 

Trasero: aluminio plateado de 9 pulgadas 
(22,9 cm)

FRENOS
Delanteros Frenos hidráulicos de doble disco
Traseros Freno hidráulico de disco individual

DIMENSIONES/CAPACIDADES
Peso en seco estimado* 429 lb (195 kg)
L x An x Al 72 x 40,5 x 43,5 pulgadas (183 x 103 x 110,5 cm) 
Distancia entre ejes 47 pulgadas (118,7 cm)
Altura del chasis al suelo 10,2 pulgadas (26 cm) centro de ATV
Altura del asiento 31,5 pulgadas (80 cm)
Capacidad del portaequipajes N/A
Capacidad de almacenaje N/A
Capacidad de remolque N/A
Depósito 3,3 gal (12,5 L)

PRESTACIONES
Manómetro Luz de punto muerto, marcha atrás aceite y  

temperatura
Instrumentación N/A
Sistema antirrobo N/A
Iluminación 2 faros (35 W) con luz trasera y  

luz de freno 
Cabrestante N/A
Asiento Estándar
Protección N/A

GARANTÍA
Garantía de fábrica 2 años de garantía limitada BRP


