SPORTSMAN 850 SP

Motor & Transmisión
Tipo Motor

Cilindrada (cc) / Potencia
Alimentación
Transmisión/Transmisión Final
Modo de transmisión

Refrigeración
SUSPENSIÓN
Suspensión delantera

Suspensión trasera

FRENOS
Frenos delanteros/traseros

Freno de estacionamiento

NEUMÁTICOS / LLANTAS
Neumáticos delanteros / Modelo
Neumáticos Traseros / Modelo
Llantas
DIMENSIONES
Longitud/Anchura/Altura de la caja
Capacidad Baúl delantero/trasero o caja
Capacidad Combustible
Altura libre al suelo
Longitud/Anchura/Altura
Distancia entre ejes

ProStar 850cc, cilindro doble con
árbol de levas individual en la
cabeza de 4 tiempos
850 cc / 78 HP
Inyección electrónica de
combustible
PVT P/R/N/L/H automático; eje
Tracción real AWD/2WD
seleccionable bajo demanda de alto
desempeño
Liquido
Brazo en A doble arqueado de alta
holgura y recorrido de 22.9 cm (9
in)
Brazo en A doble arqueado de alta
holgura, suspensión trasera
independiente (IRS) de rodillo y
recorrido de 26 cm (10.25 in)
Disco hidráulico en las tres ruedas
con palanca individual con freno
hidráulico de pedal para las ruedas
traseras
Transmisión de
estacionamiento/palanca manual
bloqueable
26 x 8-14; CST
26 x 10-14; CST
Aluminio fundido
ND
55 kg (120 lb)/110 kg (240 lb)
19.9 l (5.25 gal)
29 cm (11.5 in)
211.4 x 120.9 x 128.9 cm (83.25 x
47.6 x 50.75 in)
134.6 cm (53 in)

Peso en vacío
Características
Altura asiento
Sistema accesorios

Dispositivo remolque
Hitch/Type
Instrumentación

Lighting

Homologación

357 kg (785 lb)
94 cm (37 in)
Lock & Ride, 4 extensores de
portaequipajes fundidos,
almacenamiento en seco delantero
de 15 l (4 gal), almacenamiento
trasero de 8 l (2 gal)
680.4 kg (1,500 lb)
Receptores estándar de 3.2 cm
(1.25 in)
Indicador completamente digital,
Velocímetro, Odómetro,
Tacómetro, 2 medidores de
recorrido, Cronómetro, Indicador
de marcha, Medidor de
combustible, Indicador de tracción
AWD, Voltímetro, Temperatura del
refrigerante, Luz de indicación de
temperatura elevada, Reloj,
Enchufe de CC
Luz alta triple de 50 W, Luces bajas
dobles de 50 W, Luces de frenos
dobles/Luces traseras, Luces LED de
frenos dobles/Luces traseras
Off-Road

