COMMANDER

2019

™

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
•M
 otor bicilíndrico en V Rotax®
• S uspensión delantera de brazo A doble
y geometría anti hundimiento
• S uspensión trasera de brazo oscilante torsional
independiente (TTI) con barra estabilizadora externa
• B arra estabilizadora delantera
• D iferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok‡
• C ontrol de aceleración inteligente (iTC™)
• C aja de carga Dual-Level™ exclusiva de la industria
• Neumáticos Maxxis Bighorn 2.0† de 68.6 cm (27 plg.)
• A siento del conductor ajustable y dirección
con ajuste de inclinación

White / 800R

MOTOR

800R

Tipo
Sistema de suministro
de combustible

NEUMÁTICOS / RINES

Motor bicilíndrico en V Rotax de 799.9 cc y 71 HP, refrigerado por líquido

Neumáticos delanteros

Maxxis Bighorn 2.0
68.6 x 22.9 x 30.5 cm (27 x 9 x 12 plg.)

Neumáticos traseros

Maxxis Bighorn 2.0
68.6 x 27.9 x 30.5 cm (27 x 11 x 12 plg.)

Control de aceleración inteligente (iTC) con inyección electrónica de combustible (EFI)

Transmisión

CVT, L / H / N / R / P, freno de motor estándar

Tren impulsor

Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial
delantero de bloqueo automático Visco-Lok

Dirección asistida

Rines

Acero de 30.5 cm (12 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

N/A

L x An x Al
Distancia entre ejes

SUSPENSIONES
Suspensión delantera

Altura libre al suelo

Brazo A doble con barra estabilizadora
25.4 cm (10 plg.) de recorrido

Amortiguadores delanteros

Peso en seco

Brazo oscilante torsional independiente (TTI) con barra
estabilizadora externa 25.4 cm (10 plg.) de recorrido

Amortiguadores traseros

FRENOS
Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

Trasero

27.9 cm (11 plg.)
Caja de carga de dos niveles de 272 kg (600 lb)
Nivel superior: 181 kg (400 lb)
Nivel inferior: 91 kg (200 lb)

Capacidad de
almacenamiento

Amortiguadores de gas de doble tubo

192.4 cm (75.8 plg.)

586 kg (1,291.4 lb)

Capacidad del
portaequipajes

Amortiguadores de gas de doble tubo

Suspensión trasera

Delantero

300.4 x 148.9 x 182.9 cm (118.3 x 58.6 x 72 plg.)

Total: 31.6 L (8.3 US gal.) Guantera:
17.2 L (4.5 US gal.) Debajo del asiento
del conductor: 13.1 L (3.5 US gal.)
Consola central: 1.3 L (0.3 US gal.)

Capacidad de remolque

680 kg (1,500 lb)

Capacidad de
combustible

37.8 L (10 US gal.)

Freno de disco ventilado simple de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

CARACTERÍSTICAS
Indicador

Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros,
medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de
velocidades, modo deportivo / ECO™, cinturón de seguridad e
indicador de 4x4, diagnóstico, reloj, apagado automático

Cabrestante

N/A

Protección

N/A

Instrumentos

Salida de CC tipo encendedor en consola,
conector estándar atrás (15 A)

Iluminación

240 W de cuatro proyectores de 60 W con
luces traseras / luces de freno

Sistema antirrobo

Sistema de seguridad de codificación digital (D.E.S.S.™)

GARANTÍA
Fábrica

Garantía limitada de 6 meses

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o
de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. ‡Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive
GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones,
precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lee la Guía del usuario del
vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por tu seguridad: siempre utiliza casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajusta la red lateral y
el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno.
Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El operario debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben ser capaces
de agarrarse de las empuñaduras y de colocar los pies en el piso mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realices maniobras imprudentes y
evita el exceso de velocidad.
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