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CAN-AM RYKER RALLY EDITION

CAN-AM RYKER RALLY EDITION

CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS DEL PAQUETE
· Crucero / posición del
asiento relajada
· Transmisión automática
con marcha atrás
· UFIT
· Altamente personalizable
· Especializada para condiciones
todoterreno
Se muestran unidades con kits de paneles Classic Series.
Visita canamryker.com/shop para ver las opciones más
recientes de kit de paneles y su disponibilidad.

· Mejoras estructurales

MODO
RALLY
DIMENSIONES

MOTOR
Tipo

Diámetro y carrera
Potencia
Par motor

Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, refrigerado por
líquido con inyección electrónica de combustible y control
electrónico del acelerador
74 mm (2.9 plg.) x 69.7 mm (2.7 plg.)

Marcha atrás

L x An x Al
Distancia entre ejes
Altura del asiento

77 HP (57.5 kW) a 7,100 RPM

Altura del chasis al suelo

56 Nm (76 lb-ft) a 6,300 RPM

Peso en seco

Automática (CVT)
•

Tipo
Funciones principales

CHASIS
Suspensión delantera
Tipo/recorrido de
amortiguadores delanteros

2,352 x 1,509 x 1,062 mm (92.6 x 59.4 x 41.8 plg.)
1,709 mm (67.3 plg.)
615 mm (24.2 plg.)
112 mm (4.4 plg.)
285 kg (627 lb)

Doble horquilla
HPG KYB con ajuste de precarga 36 mm /
162 mm (6.38 plg.)

Pantalla digital de 4.5 plg.
Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de
distancia y tiempo, posición de marcha, autonomía, luces del
motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO,
modo deportivo y modo Rally.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
SCS

Sistema de control de estabilidad

Varios eslabones - un brazo basculante

TCS

Sistema de control de tracción

Tipo/recorrido de
amortiguadores traseros

HPG KYB con amortiguación de compresión ajustable en
4 posiciones, depósito remoto y ajuste de precarga
40 mm / 175 mm (6.89 plg.)

ABS

Sistema de distribución
electrónica de freno

Freno hidráulico, accionamiento a pedal, en las 3 ruedas

HHC

Suspensión trasera

Frenos delanteros
Freno trasero
Freno de estacionamiento
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros

Discos de 270 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones
Disco de 220 mm con pinza flotante Nissin de 1 pistón
Bloqueo de estacionamiento
MC 145/60R16 66T
5 rayos, Carbon black, maquinados,
406 x 114 mm (16 x 4.5 plg.)

Rin trasero de aluminio

5 rayos, Carbon black, maquinados,
381 x 165 mm (15 x 6.5 plg.)

Sistema de frenos antibloqueo

SUSPENSIÓN KYB Permite 1 pulgada de recorrido
adicional de la suspensión y posibilidad de ajuste en
la parte trasera, lo que proporciona cuatro diferentes
ajustes de compresión para optimizar tu conducción.

ESTRUCTURA DE MONTAJE MAX: Hace que la unidad
esté preparada al 1+1. También aumenta la capacidad
de carga en las diferentes opciones
de almacenamiento.

MEJORAS ESTRUCTURALES: Ofrece protección adicional
para una mayor durabilidad.

PROTECTORES DE MANOS: Brinda protección para las
manos contra rocas y otro tipo de residuos.

MODO RALLY: Ofrece mayor flexibilidad y diversión
fuera del pavimento al optimizar la entrada de VSS
y al permitir la realización de giros controlados.

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

GARANTÍA
Fábrica
Extendida

Garantía limitada de BRP de 1 año con
asistencia en el camino por 1 año
Garantía de servicio extendido de BRP (B.E.S.T.)
disponible de 12 a 36 meses.

CARACTERÍSTICAS
2 faros delanteros de halógeno (55 W)
Guardabarros delanteros con luces LED integradas
Puerto USB doble / Guantera
Estructura de montaje MAX

CAPACIDAD

Capacidad de almacenamiento

Sistema antirrobo

NEUMÁTICOS DE RALLY Neumáticos todoterreno
adaptados, con mayor durabilidad y una respuesta
más precisa para un mejor manejo.

MC 205/55R15 81T

Rines delanteros de aluminio

Capacidad de piloto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

INSTRUMENTACIÓN

TRANSMISIÓN
Tipo

MODO
DEPORTIVO

1
7 L (1.85 US gal.)

Rines reforzados
Neumáticos de Rally / Asiento de Rally
Protección de parrilla delantera

Capacidad de combustible

20 L (5.28 US gal.)

Protector de chasis

Tipo de combustible

Premium sin plomo

Protectores de manos estructurales
Modo Rally
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