
ELEMENTOS 
DESTACADOS 
DEL PAQUETE
·  Libertad al aire libre
·  UFit, ergonomía ideal para viajar
·  Diseño robusto audaz
·  Viajes con gran desempeño

CARACTERÍSTICAS DESTACADASSPYDER F3-S  
SPECIAL SERIES

TABLERO DIGITAL 
Pantalla panorámica LCD a color de 7.8 plg. (19.8 cm) de ancho de serie 
en el modelo.

AMORTIGUADORES FOX 
Los amortiguadores de gas modificados de fábrica brindan mejor 
respuesta, sensación deportiva y alto desempeño en las rutas 
más desafiantes.

SISTEMA UFIT 
Se ajusta rápidamente a la altura y estilo de conducción del piloto.

MOTOR ROTAX 1330 ACE 
Motor de 115 hp – más potencia solo puede significar una cosa: mejor 
desempeño. Nuestro motor más poderoso te permite desafiar el camino 
con la confianza que tienes la potencia que necesitas en el momento que 
la requieras.

VSS 
El sistema de estabilidad vehicular se apoya de otras tecnologías, como el 
SCS, ABS y TCS para monitorear el comportamiento del vehículo y dar 
seguridad al piloto.

SPECIAL SERIES 
Una edición especial para los amantes de las rutas, con accesorios y 
equipo adicional de serie.

MODO 
DEPORTIVO

MOTOR
Tipo Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea,  

enfriado por agua, inyección electrónica de  
combustible y control electrónico de aceleración

Diámetro y carrera 84 x 80 mm (3.31 x 3.14 plg.)
Potencia 115 hp (85.8 kW) a 7,250 RPM
Torque 96 lb-pie (130.1 Nm) a 5,000 RPM

TRANSMISIÓN
Tipo Semiautomática con reversa
Velocidades 6 velocidades

CHASIS
Suspensión delantera Doble trapecio con barra estabilizadora
Amortiguadores  
delanteros/recorrido

Amortiguadores de gas FOX† PODIUM†  
129 mm (5.1 plg.)

Suspensión trasera Brazo basculante
Amortiguador  
trasero/recorrido

Amortiguador SACHS†  
132 mm (5.2 plg.)

Sistema electrónico de 
distribución de freno

Freno hidráulico en las 3 ruedas  
accionado con pedal

Frenos delanteros Discos de 270 mm con pinzas Brembo† de 4 pistones
Freno trasero Disco de 270 mm, pinza flotante de 1 pistón  

con freno de estacionamiento integrado
Freno de estacionamiento Accionado eléctricamente
Neumáticos delanteros MC165/55R15 55H
Neumático trasero MC225/50R15 76H
Rines delanteros de aluminio Deep Black de 5 brazos maquinados,  

381 x 127 mm (15 x 5 plg.)
Rin trasero de aluminio Deep Black, 381 x 178 mm (15 x 7 plg.)

CAPACIDAD
Capacidad para ocupantes 2
Carga máxima del vehículo 199 kg (439 lb)
Capacidad de 
almacenamiento

24.4 L (6.5 gal)

Capacidad de combustible 27 L (7.1 gal)
Tipo de combustible Premium sin plomo (93 octanos)

DIMENSIONES
Largo x Ancho x Alto 2,642 x 1,497 x 1,099 mm (104 x 58.9 x 43.3 plg.)
Distancia entre ejes 1,709 mm (67.3 plg.)
Altura del asiento 675 mm (26.6 plg.)
Altura libre al suelo 115 mm (4.5 plg.)
Peso en seco 408 kg (899 lb)

INSTRUMENTACIÓN
Tipo Pantalla panorámica LCD a color de 7.8 plg. (19.8 cm)  

de ancho
Funciones principales Velocímetro, tacómetro, odómetro,  

computadora de viaje, consumo promedio de 
combustible, posición de la transmisión, Asistencia 
Inteligente del Modo ECO, temperatura, testigos del 

motor, nivel de combustible, reloj y más

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
SCS Sistema de control de estabilidad
TCS Sistema de control de tracción
ABS Sistema de frenos antibloqueo
DPS™ Dirección asistida dinámica
Sistema antirrobo Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
HHC Control de asistencia en pendientes

COBERTURA
Garantía de fábrica 2 años de garantía limitada de BRP

CARACTERÍSTICAS
 2 faros delanteros de halógeno (55/60W) / Salpicaderas 

delanteras con luces LED integradas / Asiento negro 
perforado con costuras naranjas / Control Crucero 

Electrónico / Cubierta de asiento de pasajero / Alerón en 
tablero / Asiento de pasajero incluido, pero no instalado
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