SPYDER RT SEA-TO-SKY

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
1 ASIENTOS ULTRA CÓMODOS

ELEMENTOS DESTACADOS
DEL PAQUETE
· Vehículo para dos personas con el máximo lujo
· Lujo más allá del recorrido
· Estilo exclusivo

2 TRES CONVENIENTES MALETAS DE VIAJE

Viaja largas distancias en el mayor confort con
el asiento de espuma adaptable ultra cómodo,
destaca con su bordado Sea-to-Sky. En los días
fríos, manténte caliente con la función
de calefacción.

Extiende el estilo y conveniencia más allá de
recorrido con las maletas de viaje semirrígidas
exclusivas de Sea-to-Sky para las cajas delanteras
y traseras.

4 DISTINTIVO EXCLUSIVO DE SEA-TO-SKY

Potencia
Torque
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Velocidades

1

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

6

Largo x Ancho x Alto

2,833 x 1,554 x 1,464 mm (111.5 x 61.2 x 57.6 plg.)

Distancia entre ejes

1,714 mm (67.5 plg.)

Altura del asiento

755 mm (29.725 plg.)

Altura libre al suelo

115 mm (4.5 plg.)

Peso en seco

464 kg (1,021 lb)

INSTRUMENTACIÓN
Semiautomática con función de reversa

Tipo

Pantalla panorámica LCD a color de 7.8 plg. (19.8 cm)
de ancho con BRP Connect™ que permite la
integración de aplicaciones de teléfono inteligente
optimizadas para el vehículo tales como multimedia,
navegación y otras que se controlan desde el manubrio

6 velocidades

CHASIS

4
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Los embellecedores color titanio le agregan
refinación máxima y elevan el estilo moderno
de la Spyder RT Sea-to-Sky.

DIMENSIONES
Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea,
enfriado por agua, inyección electrónica de
combustible y control electrónico de aceleración

TRANSMISIÓN
Tipo

6 EMBELLECEDORES COLOR TITANIO

Rines de 6 brazos maquinados color titanio
con acabado satinado.

MOTOR

Diámetro y carrera

Cambia el Top Case por un panel trasero para
lograr una apariencia más deportiva.

5 RINES ÚNICOS DE 6 BRAZOS

Para destacar este paquete exclusivo,
se agregan distintivos modernos y únicos
de Sea-to-Sky.

Tipo

3 PANEL TRASERO A COLOR

6
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Suspensión delantera

Doble trapecio con barra estabilizadora

Amortiguadores
delanteros / recorrido

Amortiguadores SACHS† Big-Bore
174 mm (6.9 plg.)

Suspensión trasera

Brazo basculante

Amortiguadores
traseros / recorrido

Amortiguador SACHS con nivelación automática
de precarga de aire / 152 mm (6 plg.)

Sistema electrónico de
distribución de freno
Frenos delanteros
Freno trasero
Freno de estacionamiento

BRP
CONNECT

Sistema de control de tracción

ABS

Sistema de frenos antibloqueo

DPS™
Sistema antirrobo

6 brazos maquinados color titanio líquido con
acabado satinado, 381 x 127 mm (15 x 5 plg.)
Deep Black, 381 x 178 mm (15 x 7 plg.)

CAPACIDAD
Capacidad para ocupantes
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Carga máxima del vehículo

224 kg (494 lb)

Capacidad de
almacenamiento

177 L (47 gal)

Capacidad de remolque

182 kg (400 lb)
26.5 L (7 gal)
Premium sin plomo (93 octanos)

Sistema de control de estabilidad

TCS

MC225/50R15 76H

Tipo de combustible

BRP AUDIO
PREMIUM

Accionado eléctricamente

SCS

MC165/55R15 55H

Capacidad de combustible

HIGHLAND GREEN
EMBELLECEDORES COLOR TITANIO

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

Sistema de sonido BRP Audio Premium de
6 altavoces con radio, USB, Bluetooth† y entradas
de audio de 3.5 mm (1/8 plg.)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Neumático trasero

Rin trasero de aluminio
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Discos de 270 mm con pinzas Brembo† de 4 pistones

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

Sistema de audio

Neumáticos delanteros
Rines delanteros
de aluminio
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Frenos hidráulicos en las 3 ruedas
accionados con pedal

Funciones principales

HHC

Dirección asistida dinámica
Sistema de Seguridad con Calefacción Digital (D.E.S.S™)
Control de asistencia en pendientes

COBERTURA
Garantía de fábrica

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

Periodos de servicio
extendido

Periodos de B.E.S.T. disponibles de 12 a 36 meses
con asistencia en carretera

CARACTERÍSTICAS
Faros delanteros LED Premium / Reposapiés para piloto tipo paleta / Reposapiés ajustables
para el pasajero / Asientos de espuma adaptable de máxima comodidad con apoyo lumbar
y bordado de Sea-to-Sky / Teclado para el control del audio / Guantera con puerto USB /
Control Crucero Electrónico / Maletas laterales rígidas incluidas / Parabrisas eléctrico
ajustable con memoria / Calibrada para arrastre de remolque Can-Am / Luces LED
exclusivas / Puños con calefacción para piloto y pasajero / Asientos con calefacción para
piloto y pasajero / Top Case LinQ compatible completamente pintada con respaldo para
el pasajero / Panel trasero a color incluido / Bolsos de viaje semirrígidos exclusivos de
Sea-to-Sky para las maletas delantera y traseras / Rines de 6 brazos maquinados color liquid
titanium con acabado satinado / Embellecedores y distintivos modernos color titanio
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