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TODO EL MUNDO LO ENTIENDE EN CUANTO LO PRUEBA
Con 3 llantas al control de la experiencia, la carretera abierta da la bienvenida a todos. Los giros y las curvas son pura diversión
sin límites para compartir, sin un ápice de preocupaciones ni complicaciones. La carretera nos llama a todos y lo vamos a pasar
en grande contestando, porque cada vehículo Can-Am On-Road está diseñado para ofrecer una estabilidad óptima con un
rendimiento que te garantiza tranquilidad y confianza. Además, el aprendizaje es rápido e intuitivo y enseguida empezarás a
extraer máxima satisfacción de compartir la carretera abierta.

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM
y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. † BLUETOOTH es una
marca registrada de Bluetooth SIG. CLARINO es una marca comercial de Kuraray Co. Ltd. FOX y
PODIUM son marcas comerciales de FOX Racing Canada. iPOD e iOS son marcas registradas de
Apple Inc. Android es una marca comercial de Google LLC. Windows es una marca comercial de
Microsoft Corporation. PANDORA es una marca registrada de PANDORA MEDIA, LLC. TEFLON
es una marca registrada de E.I. PINLOCK es una marca registrada de Pinlock Group BV. BV.
N-COM SYSTEMS y NOLAN son marcas registradas de Nolan Helmets S.p.A. NGK es una marca
registrada de NGK Spark Plugs Ltd. RAM es una marca registrada de RAM Mounting Systems
Inc. SENA es una marca comercial de Sena Technologies Inc. SILICONE es una marca registrada
de Dow Corning Corporation. VELCRO es una marca registrada de Velcro Industries. YUASA es
una marca registrada de Yuasa Batteries Inc. Brembo Brake Systems es una marca registrada de
Brembo S.p.A. GARMIN y ZUMO son marcas comerciales de Garmin Ltd. AKRAPOVIČ EXHAUST
SYSTEM TECHNOLOGY es una marca registrada de Akrapovič d.d. SHAD es una marca comercial
de NAD S.L. CYCLOPS es una marca comercial de CyclopsGear. RoadThunder y MTX son marcas
registradas de MTX Audio. KYB es una marca comercial de KYB Corporation. SACHS es una marca
comercial de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Ogio es una marca comercial registrada de Madison,
una división de H Young Ltd. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares
respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar especificaciones, precios,
diseños, prestaciones, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es
posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. El rendimiento del vehículo
puede variar según las condiciones meteorológicas, la temperatura, la altitud, la experiencia del
conductor y el peso del piloto y los pasajeros. Presta siempre cuidadosa atención a la carretera y
no utilices funciones de BRP Connect en condiciones que pudieran comprometer tu seguridad
o la seguridad de otras personas. Esta tecnología no debe nunca sustituir a la atención que
se debe prestar siempre durante la conducción y requiere el uso de un dispositivo, sistema
operativo y aplicaciones móviles compatibles. Los precios (si se muestran) están basados en
las recomendaciones del fabricante. Es posible que los concesionarios y los distribuidores de
los productos apliquen precios distintos. Impuestos no incluidos para Canadá y Estados Unidos.
Según la ubicación, los productos vienen distribuidos por BRP US Inc., Bombardier Recreational
Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier
Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. Lee atentamente la guía del usuario y las
instrucciones de seguridad. Es imperativo observar las leyes y las normas vigentes. El consumo
de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Solicita más detalles a tu distribuidor de
BRP autorizado y visita canamonroad.com.

¿QUÉ MODELO
TE VA MEJOR?

MODELOS CAN-AM

CAN-AM RYKER
Con Can-Am Ryker, cada
salida reporta emoción. Con
una posición de asiento más
baja, te sentirás parte de la
carretera, para que saborees
cada curva y desafíes cada
límite.

CAN-AM SPYDER F3

CAN-AM SPYDER RT

Rendimiento sin par, más confort, diseño
robusto y todo un mundo de carretera abierta.
Spyder F3, con su rugido incomparable, te
regala la libertad de la carretera abierta.

MODELOS

RYKER

En cada curva y hacia cada destino, hay un nuevo concepto de lujo por descubrir.
Con un confort prémium y capacidad de almacenamiento para dos, este vehículo
de turismo sin igual hará que anheles la ampliación de cada aventura.

RYKER EDICIÓN RALLY™

SPYDER F3

SPYDER F3-S

MODELOS

SPYDER F3 LIMITED

SPYDER RT

SPYDER RT LIMITED

Lorem

CON CARNÉ

DE COCHE*

Alcance de conducción
En solitario o biplaza
Almacenamiento

Alcance de conducción
*

*

*

*

*

En solitario o biplaza

CONFORT

CONFORT

Almacenamiento

Audio

Ninguno

Ninguno

Ninguno*

Ninguno*

Audio

Motor

Rotax® 600 ACE™ o
Rotax 900 ACE

Rotax 900 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Motor

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Transmisión

Automática

Automática

Semiautomática

Semiautomática

Transmisión

Semiautomática

Semiautomática

Semiautomática

*Opción de mejora mediante accesorios

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

* En todos los nuevos carnés
de conducir obtenidos en
España desde el 19 de enero
de 2013 la edad mínima para
conducir un vehículo Can-Am
On-Road será de 21 años
cumplidos. El carné de
conducir válido para conducir
un vehículo Can-Am On-Road.
sigue siendo el de clase B
(permiso de coche). Para los
demás países, comprueba
con las autoridades locales
qué tipo de carné necesitas
para conducir un vehículo
Can-Am On-Road.
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PRESTACIONES
CLAVE

CAN-AM RYKER
Ryker

Ryker

Ryker edición Rally

Rotax® 600 ACE de 2 cilindros
en línea, con refrigeración
líquida, inyección electrónica de
combustible y control
electrónico de aceleración

Rotax 900 ACE de 3 cilindros en
línea, con refrigeración líquida,
inyección electrónica de
combustible y control
electrónico de aceleración

Rotax 900 ACE de 3 cilindros en
línea, con refrigeración líquida,
inyección electrónica de
combustible y control
electrónico de aceleración

50 CV (37,3 kW) a 7.300 r.p.m.

82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.

82 CV (61,1 kW) a 8.000 r.p.m.

49,7 Nm a 6.000 r.p.m.

79,1 Nm a 6.500 r.p.m.

79,1 Nm a 6.500 r.p.m.

Transmisión

Automática (CVT) con marcha
atrás

Automática (CVT) con marcha
atrás

Automática (CVT) con marcha
atrás

Suspensión
delantera

Amortiguadores SACHS† de
doble tubo con muelle

Amortiguadores SACHS† de
doble tubo con muelle

KYB† de gas a alta presión con
ajuste de precarga

Suspensión trasera

Amortiguador SACHS de doble
tubo con muelle y ajustes de
precarga

Amortiguador SACHS de doble
tubo con muelle y ajustes de
precarga

Amortiguación KYB de gas a alta
presión con depósito remoto y
ajustable, con 4 posiciones de
compresión y ajuste de precarga

Long. x Anch. x Alt.

2.352 x 1.509 x 1.062 mm

2.352 x 1.509 x 1.062 mm

2.352 x 1.509 x 1.062 mm

270 kg

280 kg

285 kg

Guantera - 7 litros

Guantera - 7 litros

Guantera - 7 litros

20 litros

20 litros

20 litros

Kit de paneles Classic a elegir
Pantalla digital de 4,5 pulgadas
(11,4 cm)
Sistema de estabilidad del
vehículo
Conector USB dual
Sistema U-Fit sin herramientas

Kit de paneles Classic a elegir
Pantalla digital de 4,5 pulgadas
(11,4 cm)
Sistema de estabilidad del
vehículo
Conector USB dual
Sistema U-Fit sin herramientas
Modos de conducción: Eco,
Sport

Kit de paneles Classic a elegir
Pantalla digital de 4,5 pulgadas
(11,4 cm)
Sistema de estabilidad del
vehículo
Conector USB dual
Sistema U-Fit sin herramientas
Modos de conducción: Eco,
Sport, Rally
Neumáticos Rally
Llantas reforzadas
Protección de rejilla delantera
Protector de chasis
Protectores para las manos
Estructura para carga posterior
Asiento Rally

Modelo

TM

Motor

Potencia
Par

Peso (en seco)
Capacidad de carga
Capacidad de
combustible
Prestaciones de
serie

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país.
Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.
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ESTILO INSPIRADO
EN RYKER
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ESTILO INSPIRADO
EN RYKER EDICIÓN
RALLY

RYKER

Deja que nuestras versiones personalizadas de estos Can-Am Ryker te sirvan
de inspiración para crear tu vehículo propio. ¿Cómo diseñarías el tuyo?
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219400948 REUBICADOR DE INDICADORES

6

219400920 EMBELLECEDORES PARA RUEDAS

1

219400947 EMBELLECEDORES DE REJILLA DELANTERA

6

219400923 PANELES EN ACERO LÍQUIDO

2

219400800 SOPORTE MAX

7

219400982 ADHESIVOS PARA RUEDAS

2

219400795 ASIENTO COMFORT PARA CONDUCTOR

7

219400863 PROTECTOR DE TRAPECIOS

3

219400813 MANILLAR DEPORTIVO

8

219400877 CAPÓ EN NEGRO CARBÓN

3

219400750 ASIENTO COMFORT PARA PASAJERO

8

219400999 PROTECTOR DE RADIADOR

4

219400965 PORTAEQUIPAJES LinQ† PARA RYKER

9

219400809 PANELES EN NEGRO CARBÓN

4

219400801 SOPORTE CORTO PARA PASAJERO

9

219400762 BOLSA PARA DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

5

219400964 CAJA TÉRMICA LinQ

5

219400894 DEFLECTORES PARA PROTECTORES DE MANOS

10

219400817

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

Estilo inspirado
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PROTECTORES ANTISALPICADURAS

(No visibles en imagen)

Paneles y capós / Manillares

PANELES Y CAPÓS
PANELES CLASSIC

· Opción de personalización práctica y eficaz.
· Preparados para su uso en carretera,
resistentes y muy fáciles de instalar.
· A juego con el embellecedor Classic para
capó.
· Increíblemente fáciles de instalar y retirar.
Todos los modelos Ryker
219400803 · Acabado brillante en negro
intenso
219400804 · Acabado brillante en rojo
adrenalina
219400928 · Acabado brillante en
amarillo deslumbrante

Novedad

KIT DE PANELES EXCLUSIVE

· Exige originalidad y distínguete por tu exclusividad.
· Instalación sencilla e innovadora.
· Ingeniería dedicada a una adaptación y una integración perfectas.
· Durabilidad y atractivo por igual.
· El kit de edición Limited incluye el embellecedor para capó.
· Embellecedor para capó de kit de edición Limited incompatible con luz LED
auxiliar (219400848).

CANTIDADES LIMITADAS
Acude a tu distribuidor de Can-Am On-Road
para descubrir los productos más recientes y
su disponibilidad.

Todos los modelos Ryker
 19400946 · Rosa Punk – Edición Limited - Acabado de alto brillo
2
219400987 · Oro líquido - Edición Limited - Acabado satinado
219400988 · Amarillo heritage – Edición Limited - Acabado de alto brillo
219400989 · Azul galáctico - Edición Limited - Acabado de alto brillo
219401004 · Amarillo ácido - Edición Limited - Acabado de alto brillo
219401002 · Tormenta de arena - Edición Limited - Acabado satinado
219401003 · Mentol helado – Edición Limited - Acabado de alto brillo

 19401067 · Negro fantasmal - Edición Limited - Acabado satinado
2
219401071 · Blanco heritage ll - Edición Limited - Acabado de alto brillo
219401070 · Rosa radiante - Edición Limited - Acabado de alto brillo

9
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PANELES EPIC

· Personalización prémium optimizada
para disfrutar de un estilo adaptado a la
perfección.
· Diseñados para ser fáciles de poner,
quitar... ¡y adorar!
· Flexibilidad total con adaptación perfecta
y apariencia a juego con el vehículo.
· Complemento ideal para el capó Epic.
· Color pintado para ofrecer una
luminosidad excepcional y un estilo
prémium.
Todos los modelos Ryker
219400805 · Acabado de alto brillo
en blanco inmortal
219400809 · Acabado satinado en
negro carbón
219400923 · Acabado de alto brillo
en acero líquido

EMBELLECEDOR
CLASSIC PARA CAPÓ

· Añade un toque de estilo en la parte
delantera.
· Se instala en el capó de serie en
cuestión de minutos.
· Diseñado para ofrecer durabilidad.
· A juego con paneles Classic.
· No es compatible con la luz LED auxiliar
(219400848).

MANILLARES

Todos los modelos Ryker
219400873 · Acabado brillante en
negro intenso
219400874 · Acabado brillante en
rojo adrenalina
219400875 · Acabado brillante en
amarillo deslumbrante

CAPÓ EPIC

· Mejora para capó de estilo
distinguido.
· Se monta y desmonta fácilmente en
cuestión de minutos.
· A juego con paneles Epic.
· Color pintado para ofrecer una
luminosidad excepcional y un estilo
prémium.
Todos los modelos Ryker
219400876 · Acabado de alto
brillo en blanco
inmortal
219400877 · Acabado satinado
en negro carbón
Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

MANILLAR DEPORTIVO

MANILLAR CROSS

· Diseño de manillar recto dedicado al rendimiento.
· Ideal para los pilotos más audaces.

· Optimiza la ergonomía para ofrecer niveles superiores
de confort, confianza, resistencia y control.

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker

219400813

219400847

EMPUÑADURAS DEPORTIVAS

· Agarre optimizado para disfrutar de una
conducción mejorada y más confianza.
· Cómoda textura ergonómica.
· Confort excepcional durante viajes prolongados.
Todos los modelos Ryker
219400810 · Negro
219400919 · Rojo adrenalina

ASIENTO COMFORT PARA
CONDUCTOR EN SOLITARIO

· Asiento Comfort monoplaza de dos
tonos y con recubrimiento de poliuretano.
· Totalmente impermeable, coloca al conductor
en una posición más elevada (2,5 cm más),
mientras que su formato más largo y
más ancho (5 cm más) proporciona
más espacio para las piernas.
· Incompatible con el soporte MAX
(219400800) y el deflector trasero
(219400869, 219400870, 219400871).
Todos los modelos Ryker excepto
edición Rally (componentes
adicionales requeridos para la edición
Rally; ver hoja de instrucciones)

PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO
ASIENTO
COMFORT PARA
CONDUCTOR

· Costuras visibles sobre
acolchado para ofrecer
más confort.
· Más ancho y alto que el
asiento de serie.

Todos los modelos Ryker
219400795

PARABRISAS DEPORTIVO
AJUSTABLE

· Disfruta de protección extra contra ráfagas de viento en la
parte superior del cuerpo.
· Proporciona confort añadido y una forma aerodinámica
mejorada.
· Innovador diseño articulado mediante palanca que permite
el ajuste sencillo en posiciones ilimitadas en pasos de 7 cm.
· Completo con deflector inferior
integrado y soporte de
aluminio a juego.
Todos los modelos Ryker
219401023

RYKER

· Costuras visibles sobre acolchado
generoso para ofrecer más confort.
· Más ancho y largo que el asiento para
pasajero (219400842).
· El kit completo incluye asideros y
estribos retráctiles.
· La instalación requiere el soporte
MAX (219400800).
· Complementa el asiento Comfort para
conductor (219400795).
Todos los modelos Ryker
219400750

·F
 abricación en aluminio fundido para
ofrecer más resistencia.
· Soporte para la zona lumbar central que
ofrece más confort al pasajero.
· Se pliega de forma práctica para
preservar la estética cuando no se
necesita.
· La instalación requiere el asiento para
pasajero (219400842) o el asiento
Comfort para pasajero (219400750).
Todos los modelos Ryker

· Mantente siempre a punto para cualquier aventura con un
parabrisas un 150% más amplio que el parabrisas deportivo
ajustable (219401023).
· Mejora la protección de la parte superior del cuerpo contra
las embestidas del viento.
· Con más confort y una forma aerodinámica mejorada, su
innovador diseño articulado y
deflector inferior integrado
garantizan una experiencia
de conducción como
ninguna otra.

· Pantalla del parabrisas Adventure
ajustable (219401032).
· Sin soporte.
Todos los modelos Ryker
219401030

Todos los modelos Ryker

ASIENTO PARA PASAJERO

· Diseñado para transformar una unidad
monoplaza en biplaza en cuestión de
minutos.
· El kit completo incluye asideros y
estribos retráctiles.
· La instalación requiere el soporte
MAX (219400800).
· Con los estribos en posición abierta,
el sistema VSS realiza los ajustes de
calibración necesarios para la
conducción biplaza.
· Material idéntico al asiento
de serie.
Todos los modelos Ryker

DEFLECTORES PARA
PROTECTORES DE MANOS

· Ofrece una protección adicional para las manos
independientemente de las condiciones de la
carretera.
· Ingeniería dedicada a la durabilidad y la
resistencia a los impactos.
· Confort añadido que comporta más resistencia.
· La instalación requiere los protectores de
manos de aluminio (219400998).
Todos los modelos Ryker
219400894

219400842

RESPALDO PLEGABLE
PARA PASAJERO

Novedad PARABRISAS
ADVENTURE AJUSTABLE
(SOLO PANTALLA)

219401032

219400962

ASIENTO COMFORT
PARA PASAJERO

Novedad PARABRISAS ADVENTURE
AJUSTABLE

SOPORTE CORTO
PARA PASAJERO

PROTECTORES DE MANOS
DE ALUMINIO

· ¡Protección extra para las manos!
· Añaden una emocionante apariencia de
aventura.
· Atractiva construcción envolvente de aluminio.
· Requeridos para la instalación de los deflectores
para protectores de manos (219400894) y las
luces de resalte para protectores de manos
(219400820).
· De serie en el modelo edición Rally.
Todos los modelos Ryker
219400998

ACCESORIOS DE CARGA Y ALMACENAMIENTO

· Mejora el soporte esencial en la
zona lumbar inferior.
· Se instala en posición fija en tan
solo minutos.
· La instalación requiere el asiento
para pasajero (219400842) o el
asiento Comfort para pasajero
(219400750).
Todos los modelos Ryker
219400801

219400843

RESPALDO PARA CONDUCTOR
MONOPLAZA

· Se monta y desmonta en un instante.
· Diseñado para mejorar el soporte lumbar esencial.
· La instalación requiere el soporte Max (219400800).
· Compatible con la maleta superior LinQ (219400764).
· Incompatible con el portaequipajes LinQ para Ryker
(219400965), el asiento para pasajero (219400842) y el
asiento Comfort para pasajero (21900750).
Todos los modelos Ryker
219400960

SOPORTE MAX

· Construcción de aluminio fundido de alta
resistencia para su uso en carretera y de
una sola pieza fácil de instalar y retirar.
· Compatible con la maleta superior LinQ
(219400764).
· Requerida para la instalación del asiento para
pasajero (219400842), el asiento Comfort para pasajero
(219400750), la maleta superior LinQ (219400764) o el
portaequipajes LinQ para Ryker (219400965).
· De serie en el modelo edición Rally.
Todos los modelos Ryker
219400800

PORTAEQUIPAJES LinQ
PARA RYKER

SOPORTES PARA
HERRAMIENTAS LinQ

EMBELLECEDOR DE SOPORTE MAX

· Diseñado para dar cabida a una amplia
gama de accesorios LinQ de BRP de
40,6 cm.
· Sistema de montaje que permite la
instalación rápida y sencilla en el
soporte MAX.
· La instalación requiere el soporte MAX
(219400800).

· Innovador retén giratorio que permite
sujetar objetos de forma segura (por
ejemplo, herramientas o cañas de
pescar) en posiciones diversas.
· La instalación requiere el
portaequipajes LinQ para Ryker
(219400965).
·  A la venta por pares.

Todos los modelos Ryker, excepto edición Rally

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker

219400965

715003059

(No se ilustra.)
· Elegante forma de completar la apariencia sin el asiento para pasajero
(219400842) o el asiento Comfort para pasajero (219400750).
· Resistente construcción de polipropileno inyectado.
· Fusión perfecta con el estilo y acabado del vehículo.
· La instalación requiere el soporte MAX (219400800).
· De serie en el modelo edición Rally.
219400939
Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.
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Accesorios de carga y almacenamiento

Accesorios de carga y almacenamiento

Accesorios de carga y almacenamiento
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Novedad

MALETA SEMIRRÍGIDA LINQ

· Ofrece 40 litros de espacio de carga para aventuras que
requieren llevar todo el equipo.
· Diseño semirrígido y cubierta antilluvia integrada para proteger
tus cosas independientemente de las condiciones climáticas.
· El interior en amarillo te ayuda a encontrar lo que buscas en
cuestión de segundos.
· Organizador de malla extraíble y bolsa de mano que
favorecen la personalización ampliada.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ 219400965
para Ryker.
Todos los modelos Ryker
219401039

MALETA SUPERIOR LinQ

· 16 litros de almacenamiento de montaje seguro y
resistente independientemente de las condiciones
climáticas, con parte superior enrollable.
· Sistema LinQ que se instala y desmonta de forma
rápida y sencilla sin necesidad de herramientas.
· La instalación requiere el soporte
MAX (219400800).
· No compatible con el asiento
para pasajero (219400842) ni
con el asiento Comfort para
pasajero (219400750).
Todos los modelos Ryker
219400764

CAJA TÉRMICA LinQ

· Nuestra maleta deportiva LinQ de 17 litros
guarda tus cosas en el interior y protege
del clima en el exterior.
· El lugar perfecto y seguro para carteras,
botellas de agua, smartphones, chaquetas,
etc.
· Construcción con parte inferior rígida de
alta resistencia y parte superior
semirrígida.
· La instalación requiere el portaequipajes
LinQ para Ryker (219400965).

· Solución integrada para el almacenamiento
de casco.
· Permite bloquear el casco en el asiento.
· Dispositivo antirrobo para disfrutar de una
mayor tranquilidad (candado no incluido).
· Para ofrecer una utilidad doble, sirve también
de protector antilluvia para el asiento.
· Opción de montaje en el asiento para
pasajero (219400842).
· Se guarda de forma práctica en el
compartimento delantero.

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker

219400964

860201678

219400765

BOLSA ESTANCA LinQ

BOLSA LinQ SR21 TIPO
TÚNEL

· Bolsa LinQ tipo túnel semirrígida y ampliable
con generosa capacidad de 21 litros.
· Instalación y desmontaje LinQ sin
herramientas con gran rapidez y facilidad.
· La instalación requiere el portaequipajes
LinQ para Ryker (219400965).
Todos los modelos Ryker
860201740

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

· Contenedor seguro para tus llaves,
cartera, documentos de identificación,
etc. (capacidad: 3 litros).
· Soporte integrado para
teléfono móvil.
· Espacio útil y de fácil
acceso al alcance la mano.
· Sistema seguro de sujeción
magnética con hebillas
de seguridad adicionales.
Todos los modelos Ryker
219400762

BOLSA PARA CASCO

MALETA DEPORTIVA LinQ

· Versátil caja térmica LinQ de construcción
rotomoldeada, apta para su uso en
carretera y diseñada para mantener las
cosas frías o calientes y siempre listas
para cuando te apetezcan.
· Su amplia capacidad de 16 litros te
permite saciar el hambre y la sed, por
grandes que sean, independientemente
de la duración de la escapada.
· La instalación requiere el portaequipajes
LinQ para Ryker (219400965).

· La bolsa estanca LinQ ofrece 40 litros de
espacio de almacenamiento ajustable y
totalmente impermeable para tus cosas
imprescindibles.
· Su diseño con parte superior enrollable
asegura perfectamente tu equipo, mientras
que la base de plástico rígido de alta
resistencia y la parte inferior con
revestimiento de espuma ofrecen
más protección para desplazamientos largos.
· Asa integrada para facilitar el transporte y
el uso en el vehículo.
· Incluye 2 bases de carga LinQ.
· La instalación requiere el portaequipajes
LinQ para Ryker (219400965).
Todos los modelos Ryker
715002875

BOLSA PARA DEPÓSITO
DE COMBUSTIBLE

ALFORJA RÍGIDA SHAD†

· Dispositivo de almacenamiento resistente a los
impactos con espacio suficiente para guardar un casco
integral 2XL equipado con sistema de comunicaciones
(capacidad: 36 litros).
· Sistema de montaje de 3 puntos y alta resistencia para
ofrecer más estabilidad, seguridad y tranquilidad.
· Instalación sencilla de alforja única en lateral derecho.
· La instalación requiere el soporte
para alforjas (219400856).
Todos los modelos Ryker
219400844

BOLSA INTERIOR PARA
ALFORJAS SHAD

· Diseñada especialmente para las alforjas
rígidas SHAD (219400844) con el fin de
proporcionar más funcionalidad.
· Incluye correa para el hombro y asa de
transporte integrada.
Todos los
modelos Ryker
219401074

SOPORTE PARA ALFORJAS

· Construcción de aluminio de alta resistencia
y durabilidad para largas distancias.
· Requerido para la instalación de la alforja
rígida SHAD (219400844).
· Apariencia limpia e integrada sin la alforja
rígida SHAD.
Todos los modelos Ryker
219400856

· Da a tu vehículo un toque de
aventura distinguido con el
guardabarros Rally.
· De serie en el modelo edición
Rally.
Todos los modelos Ryker
219400963

TAPA DE COLÍN

· Esta elegante tapa de colín transforma tu vehículo para conducción
monoplaza deportiva al tiempo que incrementa la protección de la
sección trasera de nuestro soporte MAX (219400800).
· Construcción antiarañazos moldeada por inyección y de la más alta
calidad diseñada para la carretera y creada para cada kilómetro de
aventura en solitario.
· Incompatible con el portaequipajes LinQ para Ryker (219400965), el
asiento para pasajero (219400842), el asiento Comfort para pasajero
(21900750) y la maleta superior LinQ (219400764).
Todos los modelos Ryker

EMBELLECEDORES DE REJILLA DELANTERA

Todos los
modelos Ryker
219400947 · Aluminio

LUZ LED AUXILIAR

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker
219400841

219400869 · Negro intenso
219400870 · Rojo adrenalina
219400871 · Amarillo deslumbrante

· Mantenimiento sencillo con el prefiltro de
entrada del motor muy fácil de limpiar.
· Para mejorar la protección de la admisión del
motor.
· Integración sin fisuras con el modelo Rally
mediante dos clips de gran apariencia en la
toma de aire.
Todos los
modelos Ryker

Todos los modelos Ryker
219400820

KIT DE SOPORTE DE GPS

· Soporte para GPS Garmin† Zumo† 590.
· Se instala en la sección derecha del manillar mediante el sistema
de montaje RAM y queda ubicado en posición alta para ofrecer
una visibilidad óptima.
· Se ajusta fácilmente a lo largo de ambos ejes para minimizar la
incidencia de reflejos.
·N
 o compatible con el soporte
para teléfono (219400841).
· Incluye arnés eléctrico.
219400796

Todos los modelos Ryker, excepto edición Rally

Novedad DETALLES EN
ENTRADA DE AIRE CON
PREFILTRO

· Personaliza tus salidas nocturnas con un toque personal exclusivo.
· Añade estilo y distinción a los protectores de manos de aluminio.
· La instalación requiere los protectores de manos de aluminio (219400998).
· No presenta conformidad con estándares CE.

DEFLECTOR DE
INDICADORES

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker

DEFLECTOR TRASERO

· Deflector trasero de apariencia fantástica que añade
estilo a tu vehículo.
· De fácil instalación.
· Incompatible con el soporte MAX (219400800)
(configuración biplaza).
· Acabado de alto brillo.
· A juego con paneles Classic.

219401025

· Toque aerodinámico simple y efectivo.
· Favorece una apariencia deportiva
personalizada fácilmente con los adhesivos
para el deflector de indicadores.
· Sujeción tipo pinza sin herramientas para
garantizar una instalación rápida y cómoda.

· Sistema X-Grip de montaje RAM† que garantiza la sujeción
segura del teléfono.
·E
 xtremos de goma blanda que protegen el acabado del
dispositivo.
·P
 ráctico, útil y diseñado para su uso en cualquier tipo
de carretera.
· Se adapta a teléfonos de
cualquier tamaño.
· No es compatible con el
soporte de GPS
(219400796/
219400940).

219400948

ILUMINACIÓN PARA PROTECTORES DE
MANOS

219400848

SOPORTE PARA TELÉFONO

· Reemplaza a la guantera para colocar el
conjunto de indicadores delante. Su deflector
integrado confiere una imagen limpia y
deportiva sin obstruir la visibilidad de los
indicadores.
· Incompatible con parabrisas deportivo
ajustable (219401023) y deflector de
indicadores (219400818).
Todos los modelos Ryker

219401001

· Los embellecedores de la rejilla delantera son una forma estupenda de
dar a una experiencia de emoción sin par un toque de aventura sin igual.
· De montaje a cada lado de la rejilla delantera, ofrecen un modo elegante
de inyectar una apariencia y estilo de alto rendimiento que se integra a la
perfección con el resto de nuestros accesorios Rally.

REUBICADOR DE CONJUNTO
DE INDICADORES

SOPORTE DE GPS
(SIN ARNÉS)

(No se ilustra.)
· Soporte para GPS Garmin Zumo 590.
· Se instala en la sección derecha del
manillar mediante el sistema de
montaje RAM y queda ubicado en
posición alta para ofrecer una
visibilidad óptima.
· Se ajusta fácilmente a lo largo de
ambos ejes para minimizar la
incidencia de reflejos.
· No compatible con el soporte para
teléfono (219400841).
· No incluye arnés eléctrico.
Todos los modelos Ryker
219400940

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

219400818

ADHESIVO PARA DEFLECTOR DE
INDICADORES

· Personalización mediante adhesivo de fácil aplicación
para deflector de indicadores (219400818).
· Realza la apariencia del vehículo.
Todos los modelos Ryker
219400916 · Blanco inmortal
219400917 · Rojo adrenalina
219400918 · Verde militar
219400936 · Azul bruma
219400937 · Naranja hoguera
219400938 · Amarillo eléctrico
219400977 · Camuflaje urbano
219401009 · Verde supersónico
219401016 · Titanio líquido
219400980 · Rosa Punk

Accesorios personalizados

ACCESORIOS PERSONALIZADOS
GUARDABARROS
RALLY

· Proporciona 2.500 lúmenes de luz extra.
· Disfruta de visibilidad superior durante experiencias de conducción nocturna.
· Diseño totalmente integrado de adaptación perfecta al vehículo.
· No compatible con el embellecedor Classic para capó ni con el embellecedor
para capó del kit de edición Limited.
·N
 o presenta conformidad
con estándares CE.
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EMBELLECEDORES PARA RUEDAS

· Embellecedores para ruedas de colocación sencilla que
agilizan la personalización.
· Dotan a tu vehículo de distinción y una apariencia
innovadora.
· Incluso más impresionante en uso conjunto
con adhesivos para ruedas.
· Kit de 15 embellecedores para ruedas.
Todos los modelos Ryker, excepto edición Rally
219400825 · Negro intenso
219400920 · Rojo adrenalina

ADHESIVOS PARA RUEDAS

· Accesorio perfecto y de gran atractivo para su uso en carretera que optimizará la
apariencia de tu vehículo.
· Adhesivos fáciles de aplicar diseñados para todas tus aventuras.
· Ofrece una apariencia inmejorable en combinación con
los embellecedores para ruedas.
· Kit de 3 adhesivos para ruedas.
Todos los modelos Ryker, excepto edición Rally
219400861 · Blanco inmortal
219400921 · Rojo adrenalina
219400922 · Verde militar
219400933 · Azul bruma
219400934 · Naranja hoguera
219400935 · Amarillo eléctrico
219400982 · Camuflaje urbano
219401010 · Verde supersónico
219401017 · Titanio líquido
219400986 · Rosa Punk

RYKER

LUCES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

RYKER

Luces y accesorios eléctricos

14

SUSPENSIÓN

Suspensión / Fundas

PROTECCIÓN PARA EL VEHÍCULO
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SUSPENSIÓN TRASERA FOX† PERFORMANCE

RYKER

· Ajuste de compresión mediante interruptor de activación rápida (QS3) que permite
personalizar el vehículo para disfrutar de un confort y un comportamiento de
calidad superior.
· Funcionamiento mediante el simple accionamiento de un interruptor.
· Elige entre configuraciones precalibradas (suave, media, firme) según las
condiciones de conducción, los pasajeros o requisitos de rendimiento individuales.
· Presenta un ajuste de precarga por resorte.
· Fabricación en aluminio negro anodizado 6061 con depósito remoto.
· Perfecto para conducción deportiva o
biplaza frecuente.
Todos los modelos Ryker,
excepto edición Rally

PROTECTOR DE RADIADOR

Todos los modelos Ryker
219400999 · Aluminio

PROTECTORES DE TRAPECIOS

·O
 frece una excelente protección independientemente de la superficie
de la carretera.
·A
 luminio anodizado para ofrecer una resistencia superior contra la
corrosión.
·T
 otalmente compatible con protectores antisalpicaduras (219400817).
Todos los modelos Ryker

PROTECTORES
ANTISALPICADURAS

· Diseño sencillo e innovador que protege la parte
inferior de la carrocería contra salpicaduras.
· Totalmente compatible con protectores de trapecios
(219400863).
Todos los modelos Ryker

219400863 · Aluminio

Todos los modelos Ryker,
excepto edición Rally
219400798

219400799

· Diseñado para desviar gravilla y otros objetos
comunes en la carretera, esta es tu primera línea de
defensa contra pequeños riesgos que pueden
impactar la apariencia de tu vehículo a lo grande.
· Totalmente compatible con protectores de
trapecios (219400863).

SUSPENSIÓN DELANTERA FOX PERFORMANCE

· Ajuste de rebote mediante interruptor de activación rápida (QS3) que permite
personalizar el vehículo para disfrutar de un confort y un comportamiento de
calidad superior.
· Funcionamiento mediante el simple accionamiento de un interruptor.
· Elige entre configuraciones de rebote precalibradas (suave, media, firme) según las
condiciones de conducción o requisitos de
rendimiento individuales.
· Presenta un ajuste de precarga por resorte.
· Fabricación en aluminio negro anodizado 6061.

219400817 · Negro

BARRA ESTABILIZADORA

MUELLES TRASEROS PARA USO BIPLAZA

· Contribuye a reducir el balanceo al tiempo que mejora el control y la respuesta en
los giros.
· Disfruta de una experiencia de conducción más deportiva y fiable.
· 33% más rígida que el sistema equivalente de serie.

(No se ilustra.)
· Muelles traseros más rígidos.
· Recomendados para conducción biplaza ocasional o frecuente.
· No compatibles con la suspensión trasera FOX Performance (219400799).

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker, excepto edición Rally

219400819

219400974

FUNDAS
FUNDA PARA USO EN EXTERIORES

Novedad

PROTECTOR DE CHASIS

· Protege el vehículo con su robusta construcción de
dos piezas en aluminio estampado.
· Mantiene los sensores de CVT y ángulo protegidos
contra impactos de piedras.
Todos los modelos Ryker
219401028

PALANCA DE FRENO DE MANO
BLOQUEABLE

· Uno de los pocos accesorios diseñados para evitar el
desplazamiento de tu vehículo, nuestra palanca de
freno de mano bloqueable de alta seguridad te
garantiza tranquilidad durante el estacionamiento.
· De serie en todos los modelos Ryker en Europa.

· Protección resistente para cualquier clima, perfecta para
el almacenamiento temporal del vehículo.
· Fabricación en poliéster de 100 denier teñido de gran
durabilidad resistente al moho.
· Cuidado fácil.
· Con forro antiarañazos.
· Tamaño amplio para adaptación al parabrisas y a cualquier
accesorio.

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker

219401021

DISPOSITIVO LEARNING KEY PARA
RYKER

· Diseñado especialmente para la unidad Can-Am Ryker 900, el
excelente dispositivo Learning Key permite a los nuevos pilotos
familiarizarse con nuestros modelos de 3 ruedas.
· La velocidad máxima está limitada a 90 km/h, ¡sin interrumpir el
funcionamiento de los modos Eco, Sport y Rally!
Solo modelos Ryker equipados con el motor 900 ACE
219401020

PROTECTORES DE RODILLA

· Construcción de poliuretano suave de célula
cerrada diseñada para proporcionar confort
mejorado a las rodillas.
· Instalación sin herramientas con gran rapidez
y facilidad.
· Proporcionan agarre superior.
Todos los modelos Ryker
219400833

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

219400797 · Negro

FUNDA PARA INTERIORES

Novedad

FUNDA INTEGRADA

· Nuestra funda de poliéster totalmente ampliable
para su uso en interiores es la solución ideal para
mantener tu vehículo limpio hasta que estés listo
para lanzarte a la carretera y cubrir tantos
kilómetros como quieras.
· ¡Compatible con todos los accesorios Can-Am!
· Apropiada solo para su uso en interiores.

· Estarás siempre preparado para cualquier clima que
encuentres sobre la marcha, con la media funda de viaje
muy fácil de utilizar.
· Esta funda, increíblemente práctica, se fija directamente
a la guantera para ofrecer un acceso rápido.
· Se despliega en menos de 30 segundos para proteger la
cabina de forma instantánea.

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos Ryker

219400961 · Negro

219401027 · Negro

RYKER

Protección para el vehículo
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Modelos

SPYDER F3

PRESTACIONES
CLAVE
Colores
disponibles

Negro acero metalizado

Negro Monolith satinado Gris gravedad

Azul glacial metalizado

Spyder F3

Spyder F3-S

Spyder F3 Limited

Rotax 1330® ACETM de 3 cilindros en línea, con
refrigeración líquida, inyección electrónica de
combustible y control electrónico de aceleración

Rotax 1330 ACE de 3 cilindros en línea, con
refrigeración líquida, inyección electrónica de
combustible y control electrónico de aceleración

Rotax 1330 ACE de 3 cilindros en línea, con
refrigeración líquida, inyección electrónica de
combustible y control electrónico de aceleración

105 CV (78 kW) a 6.000 r.p.m.

115 CV (86 kW) a 7.250 r.p.m.

115 CV (86 kW) a 7.250 r.p.m.

130 Nm a 5.000 r.p.m.

130 Nm a 5.000 r.p.m.

130 Nm a 5.000 r.p.m.

Transmisión

Semiautomática de 6 velocidades con marcha atrás
(SE6)

Semiautomática de 6 velocidades con marcha atrás
(SE6)

Semiautomática de 6 velocidades con marcha atrás
(SE6)

Suspensión
delantera

Amortiguadores SACHS† de gran diámetro

Amortiguadores de gas FOX† PODIUM

Amortiguadores SACHS de gran diámetro

Suspensión
trasera

Amortiguador SACHS

Amortiguador SACHS

Amortiguador SACHS con
ajuste de precarga de aire automático

2.642 x 1.497 x 1.099 mm

2.642 x 1.497 x 1.099 mm

2.596 x 1.497 x 1.241 mm

1.709 mm

1.709 mm

1.709 mm

Altura del asiento

675 mm

675 mm

675 mm

Capacidad de
combustible

27 litros

27 litros

27 litros

Capacidad de
carga

24,4 litros

24,4 litros

138 litros

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm) /

Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) /

2 faros halógenos (55/60 W) /

2 faros halógenos (55/60 W) / Guardabarros
delanteros con luces LED integradas /

Amplia pantalla LCD panorámica a color de
7,8 pulgadas (19,8 cm)
con BRP Connect, que permite la integración de
aplicaciones de smartphone optimizadas para su
uso en vehículos /

Modelo

SPYDER F3

CAN-AM SPYDER F3

Motor
Potencia
Par

Long. x Anch.
x Alt.
Distancia entre
ejes

Prestaciones de
serie

Guardabarros delanteros con luces LED integradas /
Asiento perforado en negro / Tapa de colín

Asiento perforado en negro / Control electrónico de
velocidad de crucero /

2 faros halógenos (55/60 W) / Guardabarros
delanteros con luces LED integradas /

El modelo F3-S serie Special* incluye todas las
prestaciones de la unidad F3-S estándar y, además:
Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) a color y con BRP Connect / Tapa de colín /
Deflector de indicadores

Asiento negro con inscripción “Limited” en relieve /
Control electrónico de velocidad de crucero /

El asiento para pasajero también viene de serie como
componente independiente.

Maletas rígidas laterales integradas / Maleta superior
con respaldo integrado para pasajero /

Parabrisas deportivo / Guantera con puerto USB /

Empuñaduras con calefacción para conductor y
pasajero / Reposapiés para conductor y pasajero /
Panel de control de audio

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

SPYDER F3

Modelos
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Estilo inspirado

21

Estilo inspirado
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Deja que nuestras versiones personalizadas de estos Can-Am Spyder te sirvan
de inspiración para crear tu vehículo propio. ¿Cómo diseñarías el tuyo?

ESTILO INSPIRADO
EN SPYDER F3-S

ESTILO INSPIRADO EN
SPYDER F3 LIMITED
7

6
1

1

7

4

6

SPYDER F3

4

5
3

2
3

2

1

219400840 BARRA DE SONIDO ROADTHUNDER DE MTX†

6

219400747 PARABRISAS ROUTE 129

1

219400547 MANILLAR DE SERIE DE CROMO

6

219400726 REPOSABRAZOS PARA PASAJERO

2

219400701 SILENCIADOR SINISTER DE AKRAPOVIČ

7

219400911 MANILLAR ATTITUDE

2

219400904 REPOSAPIÉS PARA CONDUCTOR DE CROMO

7

219400596 PARABRISAS TALL BOY

3

219400595 REJILLA SUPER SPORT

8

219401073

3

219400902 REPOSAPIÉS PARA PASAJERO DE CROMO

8

219400602 ASIENTO DE VINILO COAST-TO-COAST

4

219400713 KIT DE BANDAS ADHESIVAS PARA CAPÓ

4

219400498 RESPALDO EXTRAÍBLE PARA CONDUCTOR

9

219400748

5

219400721 ALFORJAS SHAD†

5

219400606

BOLSAS INTERIORES PARA ALFORJAS SHAD
(no visibles en la imagen)

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

BOLSAS INTERIORES PARA ALFORJAS DELUXE

(no visibles en la imagen)

BOLSA INTERIOR PARA MALETA SUPERIOR

(no visible en la imagen)

SPYDER F3

8

23

Sistema U-Fit

MANILLARES
POSICIÓN A

MANILLAR DE CORTO ALCANCE

· Parte del sistema U-Fit.
· Ideal para pilotos más bajos que utilizan las posiciones de
estribos 1 o 2.
219400909 · Negro carbón

POSICIÓN C

POSICIÓN D

MANILLAR DE LARGO ALCANCE

MANILLAR ATTITUDE

· Parte del sistema U-Fit.
· El alcance más largo provoca la inclinación hacia delante del torso para
colocar la posición de conducción más cerca de la consola.
· Ideal para pilotos más altos que utilizan las posiciones de estribos 4 o 5.

· Parte del sistema U-Fit.
· La forma del manillar influye en la posición de conducción: coloca el torso
más cerca de la consola e inclina la posición de los brazos y las muñecas.
· Ideal para pilotos más altos que utilizan las posiciones de estribos 4 o 5.

Todos los modelos de Spyder F3

Todos los modelos de Spyder F3

219400910 · Negro carbón

219400911 · Negro carbón

Todos los modelos Spyder F3 presentan
nuestro exclusivo sistema U-Fit, para
que puedas adaptar tu vehículo de
forma exacta según tu altura o estilo de
conducción preferido.

SPYDER F3

SPYDER F3

TU
CAN-AM
SPYDER.
ADAPTADO A TI.

Todos los modelos de Spyder F3

POSICIÓN E

MANILLAR DRAG BAR

· Parte del sistema U-Fit.
· Barra recta inspirada en competición de gran
anchura y ubicación adelantada que favorece una
posición de conducción deportiva. Además, es
ideal para pilotos altos.
· Ideal para pilotos más altos que utilizan la posición
de estribos 5.

ELIGE ENTRE 5 OPCIONES DE MANILLAR

Todos los modelos de Spyder F3

A B C D E
CONDUCTOR
DE 1,52 m

A B C D E
CONDUCTOR
de 1,73 m

A B C D E

219400594 · Negro carbón

ARTICULACIONES DE CONTROL DE CAMBIOS Y FRENO

CONDUCTOR
de 1,90 m

ARTICULACIONES DE CONTROL DE CAMBIOS Y
FRENO

· Parte del sistema U-Fit.
· Identifica la posición de conducción que mejor se adapte a tu estilo.
· Cambia la articulación de serie para colocar los estribos en posiciones distintas.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Todos los modelos F3 SE6

Todos los modelos F3 SM6

–2 · Posición 1 · 219400561
–1 · Posición 2 · 219400563
+1 · Posición 4 · 219400566
+2 · Posición 5 · 219400571

+1 · Posición 4 · 219400564
+2 · Posición 5 · 219400565

1 2 3 4 5

ELIGE ENTRE 5 OPCIONES DE ESTRIBOS
Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

Manillares / Articulaciones de control de cambios y freno
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Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

ASIENTOS Y RESPALDOS

ASIENTO DE PIEL COAST-TO-COAST

SPYDER F3

· Asiento de piel auténtica cosida.
· Asiento de conductor y pasajero con funda antilluvia incluida.
· Se instala en cuestión de segundos y es compatible con ambos respaldos
para conductor y pasajero.
· Confort para viajes prolongados, incluso de costa a costa, basado en
nuestros populares asientos anchos, ergonómicos y con acolchado
generoso para conductor y pasajero.

REPOSAPIÉS PARA CONDUCTOR

· Sustituyen los estribos de serie para ampliar el confort.
· Incluyen almohadillas de goma y accesorios de montaje.
· Compatibles con el sistema U-Fit.
Todos los modelos de Spyder F3
219400903 · Negro carbón

REPOSAPIÉS PARA PASAJERO

· Sustituyen los estribos de serie para ofrecer más confort.
· Incluyen almohadillas de goma y accesorios de montaje.

Todos los modelos de Spyder F3

Asientos y respaldos

REPOSAPIÉS
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ASIENTO DE VINILO COAST-TO-COAST

· Confort para viajes prolongados, incluso de costa a costa, basado en
nuestros populares asientos anchos, ergonómicos y con acolchado
generoso para conductor y pasajero.
· Se instala en cuestión de segundos y es compatible con ambos
respaldos para conductor y pasajero.
Todos los modelos de Spyder F3
219400602

219400656 · Marrón

Todos los modelos de Spyder F3
219400902 · Cromo

219400901 · Negro carbón

ASIENTO CANNONBALL

POLEA LOCA
KIT DE POLEA LOCA F3

(No se ilustra.)
· Mejora el confort en la carretera al reducir vibraciones generadas por la correa.
Todos los modelos de Spyder F3
219800431
Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

· Asiento de 2 piezas para conductor y pasajero.
· Se instala en cuestión de minutos.
· Diseñado con acolchado extra, áreas de
apoyo más amplias y almohadilla trasera
integrada para un mayor confort.
· Costuras de primera calidad y estilo
distinguido.
· Compatible con respaldo para el conductor.
Todos los modelos de Spyder F3
219400497

KIT DE CONVERSIÓN
BIPLAZA
(No se ilustra.)
· Kit de pasajero completo para permitir la
conducción biplaza en el modelo F3 Base
a partir de 2019.
· Incluye asiento, estribos y asideros para
pasajero.
Modelos F3 Base de 2019 y posteriores
219400975

SPYDER F3

Reposapiés / Polea loca
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Asientos y respaldos

RESPALDO EXTRAÍBLE PARA CONDUCTOR

PARABRISAS Y PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO
RESPALDO EXTRAÍBLE PARA PASAJERO

· Dimensiones generosas de altura y anchura para proporcionar un
soporte lumbar superior.
· Se monta y desmonta en cuestión de minutos.
· Inclinación ajustable.
· Compatible con asientos de serie, Cannonball y Coast-to-Coast de
piel y vinilo.
· Sistema antirrobo.

· Dimensiones generosas en altura y anchura para proporcionar un
soporte lumbar superior.
· Instalación inicial en cuestión de minutos; desmontaje sin herramientas
en cuestión de segundos.
· Sistema antirrobo.
· Compatible con asientos de serie, Cannonball y Coast-to-Coast de piel y vinilo.
· Sistema de montaje invisible irreconocible cuando no está instalado.

Todos los modelos de Spyder F3

Spyder F3, F3-S, F3-T

219400498

219400703

PARABRISAS BLUE RIDGE

· Fabricación en policarbonato transparente de 4,5 mm.
· Completo con soportes y accesorios.

ALTURA 54 CM

Spyder F3, F3-S
219400746

27
Parabrisas y protección contra el viento

Asientos y respaldos
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PARABRISAS ROUTE 129

· Parabrisas deportivo.
· Fabricación en policarbonato de 4,5 mm.
· Proporciona protección para la parte
inferior del cuerpo.
· Completo con soportes y accesorios.

ALTURA 39 CM

Spyder F3, F3-S
219400747

SPYDER F3

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400794

SOPORTE CORTO PARA PASAJERO

· Soporte acolchado trasero de estilo deportivo para comodidad
del pasajero.
· Se instala en cuestión de minutos.
· Para los asientos de serie.
· No admite uso simultáneo de la caja superior con respaldo
integrado para pasajero (219400897).
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400580

PARABRISAS TALL BOY

· Parabrisas de media altura.
· Recubrimiento resistente a los
arañazos y la radiación UV sobre
protector de policarbonato de 5 mm.
· Incluye soportes de parabrisas.

ALTURA 51,5 CM

Spyder F3-T, F3 Limited
219400596

REPOSABRAZOS PARA PASAJERO

· Ajustes hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia atrás y
hacia fuera.
· La altura del brazo proporciona hasta 20 mm de ajuste vertical.
· Puntos de agarre integrados para ofrecer más seguridad al
pasajero.
· Maleta superior (219400897) no requerida (pero recomendada)
para instalación o uso.
· Respaldo para pasajero (219400794 o 219400703) también
recomendado para la instalación.

· Acentúa la apariencia
deportiva de la unidad
Can-Am Spyder F3.
· Fabricación en
policarbonato tintado
inyectado.

Todos los modelos de Spyder F3

Spyder F3, F3-S

219400726

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

DEFLECTOR DE
INDICADORES

219400531 · Tintado

KIT DE
EMBELLECEDORES DE
PARABRISAS

· El embellecedor central en cromo
añade un toque de elegancia a los kits
de parabrisas opcionales.
Compatible con parabrisas Blue Ridge
(219400746) y Route 129
(219400747)
219400698 · Cromo

SPYDER F3

RESPALDO AJUSTABLE PARA PASAJERO

· Los ajustes en doble eje para el respaldo y el asiento favorecen el
confort y amplían el espacio para el pasajero en 50 mm.

Accesorios de carga y almacenamiento

ACCESORIOS DE CARGA Y ALMACENAMIENTO
BRP se ha asociado a SHAD, líder reconocido en la fabricación de bolsas y accesorios de
almacenamiento altamente avanzados para su uso en deportes motorizados. Sus diseños
son conocidos por ofrecer un estilo de vanguardia, funcionalidad óptima y máxima calidad,
por lo que recibieron el prestigioso galardón internacional “Red Dot: Best of the Best” a los
mejores productos en 2015.

MALETA SUPERIOR CON RESPALDO INTEGRADO PARA
PASAJERO

· Espacio para 2 cascos integrales 2XL equipados con sistema de comunicación.
· Respaldo integrado para el pasajero.
· Parte inferior con forro protector de alfombra de caucho.
· Paneles laterales de color a juego con el vehículo requeridos para completar maleta superior
(de venta por separado).
Spyder F3-T de 2019 y anteriores
219400897
219400898 · Europa · Con certificación CE

ALFORJAS SHAD PARA CAN-AM

· Diseño ligero patentado especial para motos.
· Montaje de 3 puntos.
· Impermeables y resistentes a los impactos.
· Capacidad de 36 litros.
· Suficiente espacio para un casco integral 2XL equipado con
sistema de comunicación.
· Reflector Can-Am exclusivo.
· Soporte y accesorios de montaje requeridos de venta por
separado (219400728 para Norteamérica, 219400727 para
Europa).

BOLSAS INTERIORES PARA
ALFORJAS SHAD

Spyder F3-T de 2020 y posteriores
· Sistema LinQ que se instala y desmonta de
forma rápida y sencilla sin necesidad de
herramientas.

KIT DE PANELES PARA MALETA
SUPERIOR

· Paneles laterales para maleta superior a juego con el vehículo.
Spyder F3-T con maleta superior
219400758 · Negro acero metalizado
219400759 · Blanco perla
219400760 · Rojo perla intenso
219400761 · Magnesio puro
219400859 - Azul Oxford metalizado

219401080
219401081 · Europa · Con certificación CE

· Diseñadas especialmente para las alforjas
SHAD (219400721) con el fin de proporcionar
funcionalidad ampliada.
· Incluyen correa para el hombro y asa de
transporte integrada.
·  A la venta por pares.

29
Accesorios de carga y almacenamiento

Accesorios de carga y almacenamiento
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Spyder F3, F3-S
219401073

Spyder F3, F3-S
219400721

· Maximiza el volumen de la maleta superior.
· Completa con asa integrada y correa para el
hombro para facilitar el transporte.

SPYDER F3

Spyder F3-T con maleta superior, F3 Limited de
2017 y posteriores, RT de 2020 y posteriores
219400748

BOLSA SHAD
IMPERMEABLE PARA
COLOCACIÓN POSTERIOR
Novedad

· Protección máxima y accesible para tus
cosas con compartimento principal
impermeable y cremalleras compatibles con
guantes.
· Detalles reflectantes que garantizan una
seguridad óptima en la carretera.
· Multitud de bolsillos que ofrecen
versatilidad y utilidad por su construcción a
base de material resistente y fácil de limpiar.

SOPORTE F3 PARA ALFORJAS
SHAD

BOLSA PARA CASCO INTEGRADA

SOPORTE PARA MALETA
SUPERIOR

· Solución para el almacenamiento de casco fácil de usar
y realmente integrada.
· Robusta construcción resistente al agua.
· Incluye correas elásticas para asegurar la bolsa del casco
en el asiento.
· Incluye cable antirrobo para disfrutar de una mayor
seguridad.

· Amplía la capacidad de almacenamiento externo
en uso conjunto con redes o tensores.
· Robusta construcción de aluminio estampado.
· Puntos de anclaje integrados.

Spyder RT de 2019 y anteriores, todos los modelos
Spyder F3

219400743

Spyder F3-T con maleta superior, F3 Limited de
2017 y posteriores, RT de 2020 y posteriores

219400850

(No se ilustra.)
· Soporte especial diseñado específicamente para el
montaje de las alforjas SHAD (219400721).
· Reflectores rojos integrados y accesorios necesarios
para alforjas SHAD.
Spyder F3, F3-S
219400728
219400727 · Europa (reflectores ámbar)
En conformidad con CE

Todos los modelos de Spyder
219401099

PORTAEQUIPAJES URBAN

BOLSAS INTERIORES PARA ALFORJAS
DELUXE

· Completa tus alforjas de serie con bolsas interiores para alforjas Deluxe.
· La forma más fácil de llevar los artículos que guardas en las alforjas
Can-Am Spyder.
· Con asa integrada.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400606

MALETA DE CARGA DELANTERA

· Forma sencilla de organizar y transportar tus objetos personales en el
compartimento de carga delantero.
· Integración y desmontaje sencillos.
· Incluye correa para el hombro y asa integrada.
Todos los modelos
de Spyder F3
219400631

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

· Sólida construcción de aluminio y 3,37 litros de
almacenamiento resistente al agua.
· Incluye red para sujetar equipaje adicional encima.
· Se coloca en el espacio del asiento del pasajero en
cuestión de segundos.
· Sistema antirrobo.
Spyder F3, F3-S
219400493

TAPA DE COLÍN F3

PORTAEQUIPAJES TRASERO

· Componente de alta calidad, moldeada por inyección.
· Se coloca en el espacio del asiento del pasajero en
cuestión de segundos.
· Transforma tu vehículo con una configuración
monoplaza deportiva.
· Añade 4,73 litros de almacenamiento resistente al agua
y con cierre de seguridad.

· Robusta construcción monobloque de aluminio
fundido.
· Ideal para llevar bolsas flexibles, sacos de dormir
o la tienda de campaña.
· Prácticos puntos de anclaje integrados.
· Sujeción al bastidor del vehículo mediante
pernos.

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited de 2016

219400494

219400645

SPYDER F3

BOLSA INTERIOR PARA
MALETA SUPERIOR

Luces y accesorios eléctricos

Luces y accesorios eléctricos

LUCES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
CÁMARA CGX3

· Lente de 160° y ángulo ancho.
· Opciones de resolución: de 3 MP a 20 MP y VGA.
· Resoluciones de vídeo disponibles: 2,7K a 30 fps, 720p a
120/60/30 fps, 1080p a 60/30 fps y VGA a 240 fps.
· Memoria: tarjeta Micro SD de 32 GB, clase 10.
· Pantalla táctil capacitiva de 2 pulgadas (5 cm).
· Capacidad de pila de ión de litio de 1050 mAh, tiempo de
funcionamiento de 1/1,5 horas y tiempo de carga de 3 horas
(2 pilas incluidas).
· Función Wi-Fi con capacidad remota hasta 15 m con
dispositivos móviles y aplicación CYCLOPS para Android e iOS.
· Impermeable hasta 10 m sin carcasa.
· Diversos modos: entre ellos, cadencia temporizada de toma de
imágenes, alta velocidad y bucle continuo, detección de
movimiento, captura
(durante grabación de
vídeo), disparo múltiple y
limitación de uso
compartido.
· 8 accesorios de montaje.
· No disponible en
Europa.

31
Luces y accesorios eléctricos
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9700130090

BARRA DE SONIDO ROADTHUNDER DE MTX†

 ltavoz Bluetooth† con la comodidad inmejorable del control al alcance de
A
la mano.
·A
 ltavoz de construcción robusta y resistente al clima según estándares
IP66, diseñada para su uso en exteriores.
·1
 50 vatios de potencia de audio de calidad.
· I ntegración y funcionamiento sin fisuras con dispositivos Bluetooth.
· I ncluye: cables de entrada, conexión a masa y encendido, puerto auxiliar y
cable de conector de 3,5 mm.
Nota: se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps)
- MP3 (320 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de
formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del
sonido.
Spyder F3, F3-S

·

219400840

LUCES AUXILIARES

· Luces antiniebla halógenas.
· Mejoran la iluminación con luces cortas para incrementar la
visibilidad.
· Conexión sencilla con arnés de serie.
· Interruptor de encendido/apagado integrado.
· No presenta conformidad con estándares CE.
Todos los modelos de Spyder F3

EMPUÑADURAS CON CALEFACCIÓN
PARA CONDUCTOR

· Kit completo de calefacción con opción de intensidad única.
· Fácil instalación.
· Interruptor de encendido/apagado integrado.

SOPORTE DE
GPS (SIN
ARNÉS)

(No se ilustra.)

Todos los modelos
de Spyder F3
219400717

SOPORTE DE GPS GARMIN ZUMO

· Coloca el GPS Garmin Zumo en el centro de todos los
manillares con el sistema U-Fit.
· Arnés de cableado/carga incluido.
· Incompatible con la barra de sonido Roadthunder de MTX
(219400840).
Todos los modelos de Spyder F3
219400912

SPYDER F3

SPYDER F3

GPS GARMIN† ZUMO† 590

· Pantalla táctil de 5 pulgadas (12,7 cm) y orientación
dual, operable con guantes y de lectura fácil incluso en
condiciones de sol.
· Permite controlar el teléfono sin manos e indicaciones
orales reproducidas en casco mediante la tecnología
Bluetooth† 5.
· Incluye reproductor de MP3.
· Compatible con iPod† y Pandora†.
· Permite controlar la música desde la pantalla.
· Construcción sólida y resistente incluso a salpicaduras
de combustible, radiación UV y condiciones climáticas
adversas.
· Ofrece acceso a información meteorológica y de tráfico
en tiempo real mediante la aplicación Smartphone Link.
· Actualizaciones de mapas gratuitas de por vida.
· La función Curvy Roads para selección de rutas ayuda al
piloto a encontrar las carreteras con más curvas.
· Soporte de GPS (219400912) de venta por separado.
· No compatible con modelos RT y F3 de 2018 con
conjunto de indicadores VIP.
Todos los modelos Spyder
219400512
219400699 · Europa

El GPS Zumo 590 integra la capacidad de vincularse
de forma inalámbrica a los sensores de presión de
neumáticos opcionales Garmin y a la videocámara
Garmin Virb para optimizar la funcionalidad GPS.

SOPORTE DE
GPS GARMIN
ZUMO (SIN
ARNÉS)

(No se ilustra.)

Todos los modelos de
Spyder F3
219400913

Spyder F3, F3-S, F3-T

KIT DE PERNOS PARA
SOPORTE DE GPS

(No se ilustra.)
· Requerido para la instalación del
soporte de GPS Garmin Zumo
(219400913) en manillar Drag Bar
(219400594).
Todos los modelos de Spyder F3
219400655

219400509

SOPORTE DE GPS

· Colocación alta en la sección
derecha del manillar para ofrecer
una visibilidad óptima.
· Ajuste multidireccional que se
adapta a cualquier piloto y evita
reflejos de luz solar.
· Arnés incluido.
Todos los modelos de Spyder F3
219400749

219400511

KIT DE TOMA DE CORRIENTE

· Recarga tus dispositivos electrónicos mientras conduces* (smartphone,
MP3, equipamiento térmico, etc.).
· Conectores USB de puerto dual.
· Kit de conexión sencilla.
· Conexión simple bajo el asiento del conductor.
*La salida de alimentación no admite la carga de todos los tipos de
dispositivos durante la conducción.
Modelos Spyder RT de 2019 y anteriores, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

· Añade una toma de corriente adicional de 12 V al vehículo.
· Ubicación práctica en el compartimento de carga delantero.
Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores, todos los modelos
Spyder F3
219400366 · 12 V

LLANTAS
LLANTAS FAT 6 DE
15 PULGADAS
(38 CM) EN CROMO
· El mismo diseño que las llantas
de serie de Spyder F3 con
acabado PVD.
·  A la venta por pares.
Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y
posteriores
219400589 · Cromo
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ACCESORIOS PERSONALIZADOS
LLANTAS
PROFUNDAS
BONNEVILLE DE 15
PULGADAS (38 CM)

REJILLA SUPER SPORT

· Apariencia robusta mediante rejilla delantera tipo
panal con separador delantero integrado.

· Dota a tu Can-Am Spyder de una
apariencia clásica con estas
llantas de 15 pulgadas (38 cm)
inspiradas en la competición de
Salt Flats.
· Las tuercas de las llantas quedan
ocultas bajo la tapa central.
·  A la venta por pares.

Todos los modelos de Spyder F3
219400595 · Negro / Rojo Cam-Am

Accesorios personalizados

Llantas / Guardabarros

32

Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y posteriores
219400501 · Negro

· Diseño unidireccional (uno
derecho y otro izquierdo).
· El proceso de moldeo patentado
permite una reducción del peso
de 1 kg por rueda en
comparación con las llantas de
serie.
·  A la venta por pares.
Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y posteriores

LLANTAS
SHAMROCK DE 15
PULGADAS (38 CM)

· Dota de personalidad a tu Can-Am
Spyder.
· Llantas pintadas, moldeadas y
mecanizadas.
·  A la venta por pares.
Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y posteriores
219400500 · Negro intenso

SPYDER F3

219400465 · Negro

LLANTA TRASERA
EN CROMO

· Llanta trasera monobloque (cubo
y llanta en una misma pieza) de 6
radios con acabado PVD
(revestimiento pulverizado similar
al cromo pero más resistente).

KIT DE SERVICIO PARA LLANTAS MAG
BLADE DE 15 PULGADAS (38 CM)

(No se ilustra.)
· Radio de repuesto para llantas.

219400542 · Izquierdo · Aluminio cepillado
219400543 · Derecho · Aluminio cepillado

Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y posteriores
219400574 · Cromo

KIT DE BOBBER*

· Todo lo necesario para transformar la configuración
biplaza en monoplaza.
· Guardabarros trasero, sistema de luz trasera,
embellecedor de reposapiés, soporte de matrícula y
todos los accesorios necesarios incluidos.
· Compatible con cualquier asiento de serie u opcional.
* La trasera recortada aumenta las proyecciones de la
rueda trasera en comparación con el guardabarros
tradicional.
La legislación relativa a la cobertura de la rueda
trasera con guardabarros puede variar según la
región. Asegúrate de observar todas las
normativas y leyes aplicables.

Una “bobber” es una
motocicleta de la que se
ha retirado todo exceso de
carrocería para reducir el
peso y acortar el
guardabarros trasero, de
formas recortadas.

Spyder F3, F3-S
219400640 · Negro
219400745 · Negro · Europa · En conformidad
con CE (No incluye guardabarros trasero ni soporte
para matrícula.)

TAPA DE POLEA

TAPAS DE BASTIDOR

· Sustituye la tapa de la polea conductora
de serie de plástico con una tapa de
cromo auténtico.

· Un toque especial para el bastidor de tu
vehículo.
· 4 tapas por pack.

Todos los modelos de Spyder F3

Todos los modelos de Spyder F3

219400557 · Cromo

219400555 · Cromo

GUARDABARROS
GUARDABARROS
TRASERO CORTO

· Guardabarros corto de diseño
elegante que permite alardear
del enorme neumático trasero
de Spyder F3.
· Observa requisitos legales e
incluye soporte para placa de
matrícula, luz LED y
accesorios necesarios.
· Soporte para placa de
matrícula no aprobado fuera
de Norteamérica.
Spyder F3, F3-S
219400597 · Negro carbón

GUARDABARROS
DELANTERO DE
PERFIL BAJO

· Guardabarros de acero de diseño
ultraelegante con luces LED de
posición integradas en el borde
delantero.
· Incluye arnés eléctrico y todos
los accesorios necesarios.
·  A la venta por pares.
· Las luces LED de posición no
cuentan con homologación CE.
Todos los modelos Spyder RT de
2019 y anteriores, RS, ST de 2013
y posteriores, todos los modelos
Spyder F3 de 2018 y anteriores
219400502 · Negro carbón

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

TAPA DE CILINDRO
PRINCIPAL

· Sustituye la tapa del cilindro principal de
serie de plástico con una tapa de cromo
auténtico.
Todos los modelos de Spyder F3
219400559 · Cromo

TAPAS DE EXTREMOS DE
MANILLAR

·  A la venta por pares.

Todos los modelos de Spyder
219400702 · Cromo

SPYDER F3

LLANTAS MAG
BLADE DE 15
PULGADAS (38 CM)
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AMORTIGUADORES
AMORTIGUADORES DELANTEROS AJUSTABLES FOX

· Con ajuste de precarga por resorte y una amplia gama de ajustes externos de rebote,
ofrecen unas opciones de optimización prácticamente infinitas para adaptarse fácilmente
a cualquier estilo de conducción.
· Tanto para las escapadas de placer como durante la conducción deportiva, ofrecen un
rendimiento sobresaliente, gran confort y una experiencia de conducción de calidad.
Spyder F3-T, F3 Limited

AMORTIGUADOR TRASERO AJUSTABLE FOX

· El amortiguador trasero FOX Factory ofrece unas opciones de ajuste
ilimitadas.
· La fabricación en aluminio ligero anodizado 6061-T6 se traduce en una
fiabilidad mejorada y un rendimiento excepcional.
Spyder F3, F3-S

Amortiguadores

Accesorios personalizados / Adhesivos

Accesorios personalizados / Adhesivos
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219400734

219400733

Desde hace más de 30 años,
los amortiguadores Fox† son
líderes del mercado por su
alto rendimiento y su
amortiguación de
competición.

LUZ SIGNATURE

· Crea una apariencia distinguida e inconfundible.
· Sin interruptor; encendido automático.
· Incluye cableado requerido y accesorios necesarios para los modelos
Spyder F3 de 2016 y posteriores.
·N
 o presenta conformidad con estándares CE.

AMORTIGUADORES DELANTEROS FOX FACTORY 1.5
PODIUM R

· Con ajuste de precarga por resorte y una amplia gama de ajustes externos de rebote, los
amortiguadores PODIUM R ofrecen unas opciones de optimización prácticamente infinitas
para adaptarse fácilmente a cualquier estilo de conducción.
· Tanto para las escapadas de placer como durante la conducción deportiva, los
amortiguadores PODIUM R brindan un rendimiento sobresaliente, gran confort y una
experiencia de conducción de calidad.

Todos los modelos de Spyder F3

· La suspensión automática garantiza una experiencia de conducción
suave y cómoda.
· Incluye compresor de aire y todos los accesorios necesarios.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400738

Spyder F3, F3-S

LUZ SIGNATURE - KIT DE ADAPTADOR 2015

SPYDER F3

SPYDER F3

219400895 · Blanco

KIT DE SUSPENSIÓN DE AIRE
AUTOMÁTICA EN LA PARTE TRASERA

219400515

(No se ilustra.)
· Arnés de cableado requerido para la instalación de la luz Signature
(219400895) en modelos de 2015.
· Permite el funcionamiento automático de la luz con el motor en marcha.
· Luces LED.
Spyder F3 de 2015, F3-S de 2015
219400636

ADHESIVOS
KIT DE BANDAS ADHESIVAS
PARA CAPÓ

· Dota de personalidad a tu Can-Am Spyder F3.
Todos los modelos de Spyder F3
219400711 · Rojo Cam-Am
219400714 · Blanco brillante
219400713 · Negro mate
219400712 · Plata satinado

KIT DE BANDAS ADHESIVAS
PARA TAPA DE COLÍN F3

KIT DE BANDAS ADHESIVAS
PARA PARTE POSTERIOR

· Adhesivos prémium que complementan el kit de
bandas adhesivas para capó.

· Adhesivos prémium que complementan el kit de
bandas adhesivas para capó.

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited de 2016

219400661 · Rojo Cam-Am
219400662 · Blanco brillante
219400663 · Negro mate
219400664 · Plata satinado

219400665 · Rojo Cam-Am
219400666 · Blanco brillante
219400667 · Negro mate
219400668 · Plata satinado

AMORTIGUADOR TRASERO FOX FACTORY 2.0 PODIUM
RC2

· Infinita gama de opciones para disfrutar de la configuración perfecta.
· La fabricación en aluminio anodizado 6061-T6 y el depósito remoto de aluminio hacen del
PODIUM RC2 un amortiguador ligero y fiable de alto rendimiento.
Spyder F3, F3-S
219400577

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

AMORTIGUADOR TRASERO PARA
USO BIPLAZA OCASIONAL

· Capacidad de soporte de peso diseñada para un uso
biplaza ocasional.
Spyder F3, F3-S
219400739

SILENCIADORES
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FUNDAS
FUNDA PARA REMOLCADO F3 LIMITED

· Fabricada de poliéster de 300 denier, totalmente transpirable, impermeable y de
gran durabilidad.
· Sistema sencillo de colocación y extracción que garantiza la sujeción de la funda
independientemente de las condiciones de remolcado.
· Incluye panel de escape integrado y forro antiarañazos de franela para el parabrisas.
· Compatible con todos los asientos de serie y opcionales, con o sin respaldo para
conductor/pasajero, reposabrazos para pasajero, parabrisas o maleta superior.
F3-T (con maleta superior
opcional), F3 Limited de
2017 y posteriores
219400768 · Negro

FUNDA PARA REMOLCADO F3-T

· Fabricada de poliéster de 300 denier, totalmente transpirable, impermeable y de gran
durabilidad.
· Sistema sencillo de colocación y extracción que garantiza la sujeción de la funda
independientemente de las condiciones de remolcado.
· Incluye panel de escape integrado y forro antiarañazos de franela para el parabrisas.
· Compatible con todos los asientos de serie y opcionales, con o sin respaldo para
conductor/pasajero, reposabrazos para pasajero o parabrisas.
· Incompatible con maleta superior.

Fundas

Silenciadores
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Spyder F3-T, F3 Limited de 2016
219400751 · Negro

La marca AkrapoviČ† fue fundada en 1990 por el piloto esloveno profesional Igor
AkrapoviČ, que durante su carrera en competición, pudo observar la clara ausencia
de sistemas de escape de alta calidad en el mercado destinado al público general.

FUNDA PARA USO EN EXTERIORES

· Producen un sonido más profundo y gutural que el silenciador de serie.
· Cumplen los estándares más estrictos: con certificación EPA, CARB y CE.
· Observan los requisitos de garantía del vehículo.
· Fácil instalación.
· Tubo de escape compatible con todos los accesorios originales de BRP.

SPYDER F3

SILENCIADOR SINISTER DE AKRAPOVIČ

· Diseño de 3 salidas exclusivo para Can-Am.
· Atractivo acabado en acero inoxidable y negro carbón mate.
· Distinguido sonido de Akrapovič.
· Kit de protector termoaislante para silenciador Sinister de Akrapovič
(219400766) disponible.
·S
 in homologación AS.
Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited de 2016

FUNDA PARA USO EN EXTERIORES

· Fabricación en poliéster de 100 denier teñido de gran durabilidad resistente al
moho y a la radiación ultravioleta.
· El forro interior protege el parabrisas.
· Cuidado fácil.
Spyder F3, F3-S
219400495 · Negro

219400603 · Negro

SILENCIADOR STRAIGHT SHOT DE
AKRAPOVIČ

SPYDER F3

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DE LOS
SILENCIADORES
AKRAPOVIČ

· Fabricación en poliéster de 100 denier teñido de gran durabilidad resistente al moho y
a la radiación ultravioleta.
· El forro interior suave protege parabrisas de dimensiones hasta Tall Boy (219400596).
· Compatible con F3-T con o sin respaldos para conductor y pasajero.
· Compatible con todos los parabrisas F3.
· Incompatible con los reposabrazos para pasajero (219400726).

· Construcción exterior prémium en acero inoxidable cromado, tapa
para extremo y protectores termoaislantes.
· Sin homologación AS.
Spyder F3, F3-S de 2015 y posteriores (Europa: solo 2015-2017)
219400514 · Cromo

219400701 · Negro

FUNDA DE VIAJE

· Ofrece protección a los componentes superiores del
vehículo.
· Se almacena en el compartimento delantero y ocupa
muy poco espacio.
· Fácil de instalar y retirar.
Spyder F3, F3-S
219400496 · Negro

FUNDA DE VIAJE

· Comienza la jornada de conducción con un asiento limpio y seco.
· Protege las superficies superiores de tu vehículo y se almacena en
formato compacto en el compartimento delantero, por lo que resulta
ideal para viajes prolongados.
Spyder F3-T, F3 Limited de 2016
219400604 · Negro

SILENCIADOR AKRAPOVIČ 3C DE TURISMO
DEPORTIVO

· Da a tu vehículo un toque de distinción con el sonido dinámico de resonancia
profunda de un silenciador Akrapovič.
· Construcción prémium de titanio y fibra de carbono 55% más ligera que el
modelo de serie. Probado para cumplir los requisitos más estrictos.
· Sin homologación AS.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT de 2015 y posteriores
219400650 · Titanio · Canadá / EE.UU.
219400838 · Titanio · Otros países

KIT DE PROTECTOR TERMOAISLANTE PARA SILENCIADOR
SINISTER DE AKRAPOVIČ

(No se ilustra.)

Spyder F3, F3-S (kit de servicio)
219400766

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

FUNDA ANTILLUVIA PARA ASIENTO DE
CONDUCTOR

· Protección 100% impermeable para el asiento del conductor.
· Compatible con todos los asientos
de serie y opcionales.
· Compatible con respaldo
para conductor.
· Se instala y retira de forma
fácil y rápida.
Todos los modelos de
Spyder F3
219400648 · Negro

FUNDA ANTILLUVIA PARA ASIENTO
DE PASAJERO

· Protección 100% impermeable para el asiento del pasajero.
· Compatible con todos los asientos de serie y opcionales.
· Compatible con soporte corto y respaldo para pasajero.
· Se instala y retira de forma fácil y rápida.
Asiento de serie, asiento
Coast-to-Coast, asiento
Cannonball para Spyder
F3, F3-S y F3-T
219400649 · Negro
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Modelos

SPYDER RT

PRESTACIONES
CLAVE
Colores
disponibles
Modelo
Motor
Potencia

Marsala intenso metalizado
Petrol metalizado

CAN-AM SPYDER RT
SEA-TO-SKY
Verde altiplano

Spyder RT Limited

Spyder RT Sea-to-Sky

Rotax 1330 ACE de 3 cilindros en línea, con
refrigeración líquida, inyección electrónica de
combustible y control electrónico de aceleración

Rotax 1330 ACE de 3 cilindros en línea, con
refrigeración líquida, inyección electrónica de
combustible y control electrónico de aceleración

115 CV (86 kW) a 7.250 r.p.m.

115 CV (86 kW) a 7.250 r.p.m.

130 Nm a 5.000 r.p.m.

130 Nm a 5.000 r.p.m.

Transmisión

Semiautomática de 6 velocidades
con marcha atrás (SE6)

Semiautomática de 6 velocidades
con marcha atrás (SE6)

Suspensión
delantera

Amortiguadores SACHS de gran diámetro

Amortiguadores SACHS de gran diámetro

Suspensión
trasera

Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire
de nivelación automática

Amortiguador SACHS con ajuste de precarga de aire
de nivelación automática

2.833 x 1.554 x 1.464 mm

2.833 x 1.554 x 1.464 mm

1.714 mm

1.714 mm

Par

Long. x Anch.
x Alt.
Distancia entre
ejes
Altura del asiento

SPYDER RT

CAN-AM SPYDER RT

Capacidad de
combustible
Capacidad de
carga
Prestaciones de
serie

755 mm

755 mm

26,5 litros

26,5 litros

177 litros

177 litros

Faros LED prémium

Faros LED prémium

Reposapiés de turismo para el conductor

Reposapiés de turismo para el conductor

Reposapiés ajustables para el pasajero

Reposapiés ajustables para el pasajero

Asiento Limited ultracómodo con soporte lumbar

Asientos ultracómodos de espuma adaptiva con
soporte lumbar y bordado Sea-to-Sky /

Sistema de audio prémium de BRP de 6 altavoces
Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) a color con BRP Connect

Panel de control de audio / Guantera con USB /
Control electrónico de velocidad de crucero /

Panel de control de audio

Maletas rígidas laterales integradas /

Guantera con USB

Parabrisas eléctrico ajustable
con función de memoria /

Control electrónico de velocidad de crucero
Maletas rígidas laterales integradas
Parabrisas eléctrico ajustable con función de
memoria
Piezas y embellecedores disponibles en versiones
oscura o cromo (ediciones Dark o Chrome), solo en
color rojo Marsala intenso
Forro y luz en compartimento de carga delantero
Asientos y empuñaduras con calefacción para
conductor y pasajero
Maleta superior compatible con LinQ
con respaldo para el pasajero
Suspensión de aire trasera de nivelación automática

Luces LED Signature /
Empuñaduras con calefacción para conductor y
pasajero /
Asientos con calefacción para conductor y pasajero /
Maleta superior compatible con LinQ
pintada al completo y con respaldo para el pasajero /
Sistema de audio prémium de BRP de 6 altavoces /
Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) a color con BRP Connect / Panel trasero
en color incluido /
Maletas de viaje Sea-to-Sky semirrígidas al frente y
en laterales traseros /
Llantas mecanizadas de 6 radios en titanio líquido
con acabado satinado /
Insignias y embellecedores modernos en titanio

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país.
Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

SPYDER RT

Modelos
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Deja que nuestras versiones personalizadas de estos Can-Am Spyder te sirvan
de inspiración para crear tu vehículo propio. ¿Cómo diseñarías el tuyo?

ESTILO INSPIRADO
EN SPYDER RT

ESTILO INSPIRADO
EN SPYDER RT
LIMITED

3

Estilo inspirado

41

Estilo inspirado

40

1
2

2

3
4

1
4

SPYDER RT

SPYDER RT

5

1

219400973 PORTAEQUIPAJES LinQ PARA RT

4

219400972 ASIENTO COMFORT CON CALEFACCIÓN

2

219400964 CAJA TÉRMICA LinQ

5

219400500 LLANTAS SHAMROCK

3

219400956 PARABRISAS DEPORTIVO AJUSTABLE

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

PARABRISAS DE TURISMO AJUSTABLE CON
AIREACIÓN

1

219400993

2

219400957 RESPALDO AJUSTABLE PARA EL CONDUCTOR

3

219400743 SOPORTE PARA MALETA SUPERIOR

4

219400958 REPOSABRAZOS PARA PASAJERO

MALETA DE VIAJE SEMIRRÍGIDA PARA ESPACIO

5

219400167 DE CARGA DELANTERO
(No visible en imagen)

6

219400172 LATERAL
(No visibles en imagen)

7

219400748

MALETAS DE VIAJE FLEXIBLES PARA CARGA

BOLSA INTERIOR PARA MALETA SUPERIOR

(No visible en imagen)

MANILLARES
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ASIENTOS Y RESPALDOS
ASIENTO COMFORT

ASIENTO COMFORT CON CALEFACCIÓN

· El acolchado extra en los puntos críticos y una capa de espuma ergonómica
especial nos dan derecho a denominarlo "asiento Comfort".
· De diseño inteligente, su asiento elevado para el pasajero brinda a quien se
apunte a la salida una vista panorámica para disfrutar de la carretera abierta.

· Todas las prestaciones del popular asiento Comfort con calefacción integrada.
· Unidad completa con controles de intensidad dual individuales para conductor
y pasajero que ofrecen un confort térmico personalizado cuando el clima es
frío pero la experiencia de conducción está que abrasa.

Spyder RT de 2020 y posteriores

Spyder RT de 2020 y posteriores

219400971

219400972

Asientos y respaldos

Manillares / Polea loca

42

MANILLAR AJUSTABLE TRI AXIS

ASIENTO CON CALEFACCIÓN PARA CONDUCTOR

Spyder RT de 2019 y anteriores
219400344

SPYDER RT

Los tres ejes diferentes
permiten ajustar la altura y
la anchura del manillar y la
distancia a los brazos.

MANILLAR DE CORTO ALCANCE

· Parte del sistema U-Fit.
· Ideal para pilotos más bajos que utilizan las posiciones de
estribos 1 o 2.
Spyder RT de 2020 y posteriores
219400909 · Negro carbón

Los extremos izquierdo y derecho
del manillar están unidos, por lo
que permanecen sincronizados.

MANILLAR DE LARGO ALCANCE

· Parte del sistema U-Fit.
· El alcance más largo provoca la
inclinación hacia delante del torso para
colocar la posición de conducción más

cerca de la consola.
· Ideal para pilotos más altos que utilizan
las posiciones de estribos 4 o 5.

Spyder RT de 2020 y posteriores
219400910 · Negro carbón

ASIENTO CON CALEFACCIÓN PARA PASAJERO

· Con exterior idéntico en todos los sentidos a nuestro asiento de serie de alta
calidad, nuestro asiento con calefacción para conductor viene con la ventaja
añadida de una calefacción integrada diseñada para ofrecerte comodidad térmica
cuando las temperaturas empiezan a caer.
· Equipamiento de serie en el modelo RT Limited.

· Nuestro asiento con calefacción para pasajero lleva el confort a un nivel
inexplorado con calefacción integrada que ofrece una comodidad térmica
absoluta en los días en que la carretera abierta llama pero el clima no acompaña.
· Equipamiento de serie en el modelo RT Limited.

Spyder RT de 2020 y posteriores

219401045

219401044

ASIENTO COMFORT

· Muy cómodo con soporte lumbar.
· Con más espacio para el conductor,
mejora la comodidad en viajes largos.

· Compatible con respaldo para el
conductor.
· Perfecto para pilotos altos.

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
219400457

Spyder RT de 2020 y posteriores

ASIENTO COMFORT CON CALEFACCIÓN

· Ajuste de calor alto/bajo.
· Asiento Comfort con calefacción y
·A
 ctivación mediante controles en
compatible con el respaldo para
empuñaduras calefaccionadas de
conductor.
· Conductor y pasajero pueden elegir su serie de conductor y pasajero.
propia intensidad de calor.
Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
219400398

POLEA LOCA
KIT DE POLEA LOCA RT

(No se ilustra.)
· Mejora el confort en la carretera al reducir vibraciones generadas por la correa.

Novedad

MANILLAR AJUSTABLE

· Este manillar admite hasta 5 cm de ajuste para ofrecer una
ergonomía sin par.
· El ajuste es increíblemente sencillo: simplemente acciona la
palanca, sin necesidad de herramientas.
· Fabricación en aluminio anodizado negro
que favorece la durabilidad con elegancia.

Spyder RT de 2014 a 2019

Spyder RT de 2020 y
posteriores

219800419

219401046

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

Con tan solo
desplazar el
asiento del
conductor 50 mm
hacia atrás, se
reduce la tensión
en las rodillas y la
parte superior del
cuerpo.

SPYDER RT

· Manillar ajustable de vanguardia que reduce la fatiga y ofrece
confort a cualquier tipo de piloto gracias a posibilidades de
ajuste ilimitadas.
· Los tres ejes diferentes permiten ajustar el manillar en cuanto a
altura y anchura, así como la distancia a los brazos.
· Las barras izquierda y derecha están unidas y giran
simultáneamente durante el ajuste.
· Sistema de ajuste sencillo con llave Allen.
· El manillar reutiliza las empuñaduras, el interruptor de control y
los cables eléctricos y del embrague de serie existentes y se
instala directamente en la columna de dirección de serie.

PARABRISAS Y PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

RESPALDO AJUSTABLE PARA EL CONDUCTOR

· Ajuste de inclinación en consonancia con tu estilo de conducción.
· Se pliega hacia delante para facilitar el acceso al asiento del pasajero.
Para asientos de serie
· Diseño exclusivo (patente pendiente) de instalación
rápida compatible con todos los asientos de serie
de conductor Spyder RT sin modificaciones.

Para asientos Comfort
· Diseño exclusivo de instalación rápida compatible
con todos los asientos Comfort de conductor
Spyder RT sin modificaciones.

Spyder RT de 2014-2019, RT de 2013 y anteriores
con asiento de serie de 2014 y posteriores

Compatible con asiento Comfort (219400457)
Compatible con asiento Comfort con calefacción
(219400398)

219400679

219400689

RESPALDO AJUSTABLE PARA EL CONDUCTOR

RESPALDO LinQ PARA PASAJERO

· Con confort inherente para largas distancias o escapadas cortas, nuestro respaldo para
conductor de inclinación ajustable se pliega para facilitar el acceso al vehículo.
· Su diseño de perfil fino crea espacio adicional detrás para el pasajero.
· Además, presenta un bloqueo de seguridad, para que esté siempre ahí cuando lo necesites.
· Compatible con asiento Comfort (219400971), asiento Comfort con calefacción (219400972) y
asiento para conductor con calefacción (219401044).

· De instalación rápida y sencilla en el portaequipajes LinQ, el respaldo para
pasajero es una forma excelente de permitir a tu acompañante disfrutar de la
emoción de la conducción en confort absoluto.
· Totalmente compatible con los reposabrazos para pasajero (219400958)
opcionales.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT (219400973).

Spyder RT de 2020 y
posteriores

Spyder RT de 2020 y
posteriores

219400957

219400967

SPYDER RT

PARABRISAS DE TURISMO AJUSTABLE CON AIREACIÓN

REPOSABRAZOS PARA PASAJERO
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Parabrisas y protección contra el viento

Asientos y respaldos

REPOSABRAZOS PARA PASAJERO

· Para largas distancias o paseos por el vecindario, estos
reposabrazos para pasajero ajustables en vertical y horizontal
garantizan confort óptimo a tus acompañantes.
· De instalación sencillísima, se inclinan hacia fuera para permitir
acceso al vehículo sin complicaciones.
· Incompatibles con el panel trasero para RT.

· Lo último en confort para pasajero tanto en breves escapadas como en aventuras
prolongadas.
· Articulados (hacia arriba y hacia el exterior) para facilitar el acceso y la salida del
pasajero.
· Diseñados para garantizar un estilo totalmente a juego con tu Can-Am Spyder.
· Permiten acceso sencillo a asideros de pasajero para ofrecer más seguridad.

Spyder RT de 2020 y posteriores

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores

219400958

219400839

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

· ¡Perfecto para pilotos altos. Pero diseñado para cualquiera que prefiera menos viento y más
diversión!
· Policarbonato robusto de 4,5 mm de grosor resistente a los arañazos, transparente como el
cristal y 7,6 cm más alto que nuestro parabrisas de serie para dirigir el viento por encima de la
cabeza del piloto, que disfrutará de conducción más apacible sin sacudidas.
· Los puntos de ventilación delanteros, integrados de forma muy práctica, ofrecen un control
variable del flujo de aire.
· Tintado con 75% de transmisión
de luz.
· Dimensiones: 68 cm de alto.
Spyder RT de 2020 y
posteriores
219400993

PARABRISAS DEPORTIVO AJUSTABLE

· ¡Dota a tu Can-Am Spyder de una apariencia que deje bien sentado
lo que te propones!
· Nuestro parabrisas deportivo de policarbonato y perfil bajo está
listo para la carretera y también para la emoción.
· Estilo deportivo + comportamiento deportivo = experiencia
inolvidable.
· Tintado con 75% de transmisión de luz.
· Dimensiones: 35 cm de alto.
Spyder RT de 2020 y posteriores
219400956

SPYDER RT

Asientos y respaldos
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Parabrisas y protección contra el viento

PARABRISAS AJUSTABLE CON
AIREACIÓN

· Regulación del flujo de aire frontal para el conductor.
· El sistema de ventilación ajustable integrado ofrece un
control sencillo con ranuras horizontales en diversas
posiciones, de cerradas a totalmente abiertas.
Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
64 cm
219400435 · Transparente con cromo
58 cm
219400360 · Transparente con cromo

ACCESORIOS DE CARGA Y ALMACENAMIENTO
PARABRISAS DE TURISMO

·D
 iseño más bajo y estrecho para pilotos que
buscan menos protección contra el viento que la
proporcionada por el modelo Spyder RT de serie.
Todos los modelos Spyder RT de 2019 y
anteriores
64 cm
219800199

Novedad

DEFLECTORES LATERALES
AJUSTABLES

· Regulación del flujo de aire para conductor y pasajero.
· 3 posiciones predefinidas (cerrados, en paralelo, invertidos).
· Ajuste a presión sencillo y sin herramientas.
Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
219400362 · Transparente

MALETA SEMIRRÍGIDA LINQ

· Ofrece 40 litros de espacio de carga para aventuras que requieren llevar todo el equipo.
· Diseño semirrígido y cubierta antilluvia integrada para proteger tus cosas
independientemente de las condiciones climáticas.
· El interior en amarillo te ayuda a encontrar lo que buscas en cuestión de segundos.
· Organizador de malla extraíble y bolsa de mano que favorecen la personalización
ampliada.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT (219400973).
Spyder RT de 2020 y posteriores
219401039

58 cm
219400243

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
219400413 · Cromo

BOLSA ESTANCA LinQ

· La bolsa estanca LinQ ofrece 40 litros de espacio de
almacenamiento ajustable y totalmente
impermeable para tus cosas imprescindibles.
· Su diseño con parte superior enrollable asegura
perfectamente tu equipo, mientras que la base de
plástico rígido de alta resistencia y la parte inferior
con revestimiento de espuma ofrecen más
protección para desplazamientos largos.
· Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en
el vehículo.
· Incluye 2 bases de carga LinQ.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ para
RT (219400973).
Spyder RT de 2020 y posteriores
715002875

ALTURA 64 CM

ALTURA 64 CM

ALTURA 58 CM

ALTURA 58 CM

SOPORTES PARA HERRAMIENTAS LinQ
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· Nuestros soportes para herramientas incrementan aún más la
versatilidad modular de LinQ.
· Innovador retén giratorio que permite sujetar objetos de forma
segura (por ejemplo, herramientas o cañas de pescar) en posiciones
diversas.
·  A la venta por pares.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT (219400973).

3 POSICIONES PREDEFINIDAS
EN DEFLECTORES LATERALES
AJUSTABLES
DEFLECTORES
LATERALES
AJUSTABLES INFERIORES

POSICIÓN CERRADA

Novedad

· Regulación del flujo de aire en la parte
inferior del cuerpo para conductor y
pasajero.
· Cerrados, abiertos o en paralelo para
disfrutar de confort óptimo.
· Ajuste sencillo sin herramientas para
que puedas pasar más tiempo
disfrutando de la conducción.

Spyder RT de 2020 y posteriores
715003059

CAJA TÉRMICA LinQ

MALETA DEPORTIVA LinQ

· Versátil caja térmica LinQ de construcción rotomoldeada,
apta para uso en carretera y diseñada para mantener las
cosas frías o calientes y siempre listas para cuando te
apetezcan.
· Su amplia capacidad de 16 litros te permite dar respuesta
al hambre o la sed, por mucha que tengas,
independientemente de la duración de la escapada.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT
(219400973).

· Nuestra maleta deportiva LinQ de 17 litros guarda tus
cosas en el interior y protege del clima del exterior.
· El lugar perfecto y seguro para carteras, botellas de agua,
smartphones, chaquetas, etc.
· Construcción con parte inferior rígida de alta resistencia
y parte superior semirrígida.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ para RT
(219400973).

Spyder RT de 2020 y
posteriores

860201678

Spyder RT de 2020 y posteriores

BOLSA LinQ SR21 TIPO TÚNEL

· Bolsa LinQ tipo túnel ampliable y semirrígida que
ofrece 21 litros de generosa capacidad e
instalación y desmontaje LinQ con gran rapidez y
facilidad sin herramientas.
· La instalación requiere el portaequipajes LinQ
para RT (219400973).
Spyder RT de 2020 y posteriores
860201740

219400964

SPYDER RT

POSICIÓN EN PARALELO

PANEL TRASERO PARA RT

· El panel trasero superior cubre la zona normalmente
ocupada por la maleta superior cuando no está en uso,
para conservar la suavidad de las líneas y el estilo
deportivo de tu vehículo.
· Incompatible con los reposabrazos para pasajero
(219400958).
· Equipamiento de serie en el modelo Base.

Novedad DEFLECTORES
LATERALES
AJUSTABLES SUPERIORES

· Regulación del flujo de aire en la parte
superior del cuerpo para conductor y
pasajero.
· Cerrados, abiertos o en paralelo para
disfrutar de confort óptimo.
· Ajuste sencillo sin herramientas para
que puedas pasar más tiempo
disfrutando de la conducción.

Spyder RT Limited de 2020 y posteriores
219401014 · Marsala intenso
POSICIÓN INVERTIDA

Spyder RT de 2020 y posteriores
219401040

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

219401076 · Gris asfalto
219401012 · Tiza metalizado
219401013 · Petrol metalizado

MALETA SUPERIOR RT

· Imagínate la utilidad de 177 litros de capacidad cuando
deseas llevarte todas tus cosas a ese viaje inolvidable.
· Nuestra nueva maleta superior añade 22 litros de espacio
de almacenamiento extra, pero no solo eso: ¡Ahora es aún
más práctica con abertura ampliada y espacio suficiente
para 2 cascos!
· Además, incluye puerto USB dedicado para la carga de
dispositivos.
· Equipamiento de serie en el modelo RT Limited.

PORTAEQUIPAJES LinQ PARA RT

Spyder RT de 2020 y posteriores

· Incrementa la versatilidad de tu Can-Am Spyder RT
con el práctico e incomparable portaequipajes LinQ
para RT.
· Basado en un gancho con cierre de seguridad
perfecto para sujetar una amplia gama de accesorios
BRP LinQ de 40,6 cm, ¡es el accesorio multiuso ideal!
· Se instala en cuestión de minutos sin necesidad de
herramientas.
· Reemplaza a la maleta superior de serie en los
modelos RT Limited.

219401011
219401079 · Europa

219400973

Spyder RT de 2020 y posteriores

SPYDER RT

Spyder RT de 2020 y posteriores
219401088

Accesorios de carga y almacenamiento

MALETAS DE VIAJE
SEMIRRÍGIDAS
LATERALES TRASERAS

· Elegantes maletas de viaje de calidad
prémium que se adaptan
perfectamente a los espacios de carga
laterales de la parte trasera.
· Asa retráctil y correas para los
hombros que facilitan el transporte.
· Tiras integradas para extracción
sencilla del compartimento de carga.
·  A la venta por pares.
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LUCES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
BOLSA INTERIOR PARA
MALETA SUPERIOR

LUZ SIGNATURE
DELANTERA

· Maximiza el volumen de la maleta
superior.
· Completa con asa integrada y correa
para el hombro para facilitar el
transporte.

· La primera impresión cuenta: con nuestras
luces Signature delanteras, vayas o vengas,
nadie olvidará tu presencia.
· Equipamiento de serie en el modelo Limited.
· No presenta conformidad con estándares CE.

Spyder F3-T con maleta superior,
F3 Limited de 2017 y posteriores,
RT de 2020 y posteriores

Spyder RT de 2020 y posteriores
219401024

LUZ AUXILIAR

· Nuestra luz LED auxiliar redefine la experiencia
de conducción nocturna.
· Confianza superior con visibilidad mejorada a
nivel bajo y a lo ancho de la carretera.
· ¡Se instala en cuestión de minutos!
· No presenta conformidad con estándares CE.
Spyder RT de 2020 y posteriores
219400991

Novedad ILUMINACIÓN LED
INTEGRADA EN SUELO

· ¡Optimiza el atractivo de tu vehículo con distinción
prémium de marca!
· Integración perfecta y sin esfuerzo en el suelo.
· Proporciona 1.600 lúmenes extra de luz blanca
brillante.
· Disfruta de visibilidad superior durante experiencias
de conducción nocturna.
· No presenta conformidad con estándares CE.
219401038

219400748

Luces y accesorios eléctricos

Accesorios de carga y almacenamiento

48

Todos los modelos Spyder RT
219400169

MALETA DE VIAJE
SEMIRRÍGIDA PARA
COMPARTIMENTO DE
CARGA SUPERIOR
TRASERO

· Elegante maleta de viaje de calidad
prémium que se adapta perfectamente al
espacio de carga superior trasero.
· Asa retráctil para facilitar el transporte.
· Tiras integradas para extracción sencilla
del compartimento de carga.

MALETAS DE VIAJE
FLEXIBLES LATERALES

· Maletas de viaje flexibles para maximizar
el espacio de carga lateral trasero de
Spyder RT.
· Asa integrada para facilitar el transporte.
·  A la venta por pares.
Todos los modelos Spyder RT
219400172

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y
anteriores
219400168

BOLSA PARA CASCO
INTEGRADA

SPYDER RT

· Solución para almacenamiento de casco fácil
de usar y realmente integrada.
· Robusta construcción resistente al agua.
· Incluye correas elásticas para asegurar la
bolsa del casco en el asiento.
· Incluye cable antirrobo para disfrutar de una
mayor seguridad.
Todos los modelos Spyder RT de 2019 y
anteriores y todos los modelos Spyder F3
219400850

ESPEJO PARA
CAJA SUPERIOR

· Para la tapa del
compartimento de carga
superior trasero.
· Se despliega para abrirse y
queda guardado y cerrado
cuando no se requiere su uso.
· Ofrece una pequeña
capacidad de carga en la tapa
de la caja superior.
Todos los modelos Spyder RT
de 2019 y anteriores
219400321

Todos los modelos de Spyder

(No se ilustra.)
· Kit de montaje para GPS Garmin Zumo 590 (219400512, 219400699 CE) con soporte
ajustable que se adapta a los manillares de serie.
· Incluye moldura, arnés eléctrico, funda de goma y accesorios.
· El soporte tiene capacidad de giro para conseguir la posición correcta independientemente
del piloto y las condiciones de luz.
· El GPS se vende por separado.

219400512
219400699 · Europa

MALETA DE VIAJE
SEMIRRÍGIDA PARA ESPACIO
DE CARGA DELANTERO

· Maleta de viaje con ruedas diseñada para
maximizar el espacio de carga delantero.
· Puede servir como equipaje de mano durante
viajes en avión.
Todos los modelos Spyder RT

SOPORTE PARA GPS

· Coloca el GPS Garmin Zumo en el
centro de todos los manillares
U-Fit.
· Arnés de cableado/carga incluido.
· Incompatible con la barra de
sonido Roadthunder de MTX
(219400840).

BANDEJA DE CARGA SUPERIOR TRASERA

· Proporciona soporte y favorece el orden en el compartimento de
carga superior trasero.
· Dos compartimentos ocultos para accesorios electrónicos.
· Se puede inclinar para facilitar el acceso a la sección inferior del
compartimento.

Spyder RT de 2020 y posteriores
219400992

KIT DE MONTAJE DE GPS AJUSTABLE (PARA MANILLAR
DE SERIE)

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores, ST, RS de 2013 y posteriores
219400615

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
219400232

219400167

El GPS Zumo 590 integra la capacidad de vincularse de forma inalámbrica
a los sensores de presión de neumáticos opcionales Garmin y a la
videocámara Garmin Virb para optimizar la funcionalidad GPS.

SOPORTE DE GPS PARA MANILLAR
AJUSTABLE TRI AXIS (SIN ARNÉS)

(No se ilustra.)

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
219800382

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

SPYDER RT

GPS GARMIN ZUMO 590

· Pantalla táctil de 5 pulgadas (12,7 cm) y orientación dual, operable con guantes y
de lectura fácil incluso en condiciones de sol.
· Permite controlar el teléfono móvil sin manos y ofrece indicaciones orales
reproducidas en casco mediante la tecnología Bluetooth 5.
· Incluye reproductor de MP3.
· Compatible con iPod y Pandora.
· Permite controlar la música desde la pantalla.
· Construcción sólida y resistente incluso a salpicaduras de combustible, radiación UV
y condiciones climáticas adversas.
· Ofrece acceso la información meteorológica y de tráfico en tiempo real mediante la
aplicación Smartphone Link.
· Actualizaciones de mapas gratuitas de por vida.
· La función Curvy Roads para selección de rutas ayuda al piloto a encontrar las
carreteras con más curvas.
· Soporte de GPS (219400615) de venta por separado.
· No compatible con modelos RT y F3 de 2018 con conjunto de indicadores VIP.

Luces y accesorios eléctricos
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LLANTAS

CÁMARA CGX3

· Lente de 160° y ángulo ancho.
· Opciones de resolución: de 3 MP a 20 MP y VGA.
· Resoluciones de vídeo disponibles: 2,7K a 30 fps, 720p a
120/60/30 fps, 1080p a 60/30 fps y VGA a 240 fps.
· Grabación de vídeos en 4K UHD a 24 fps, 2,7K QHD a 30 fps y
720p a 120 fps.
· Memoria: tarjeta Micro SD de 32 GB, clase 10.
· Pantalla táctil capacitiva de 2 pulgadas (5 cm).
9700130090

· Impermeable hasta 10 m sin carcasa.
· Capacidad de pila de ión de litio de 1050 mAh, tiempo de
funcionamiento de 1/1,5 horas y tiempo de carga de 3 horas
(2 pilas incluidas).
· Función Wi-Fi con capacidad remota hasta 15 m con dispositivos
móviles y aplicación CYCLOPS para Android e IOS.
· Diversos modos: entre ellos, cadencia temporizada de toma de
imágenes, alta velocidad y bucle continuo, detección de
movimiento, captura (durante grabación de vídeo), disparo
múltiple y limitación de uso compartido.
· 8 accesorios de montaje.
· No disponible en Europa.

LLANTAS FAT 6 DE
15 PULGADAS
(38 CM) EN CROMO
· El mismo diseño que las llantas
de serie de Spyder F3 con
acabado PVD.
·  A la venta por pares.

Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y posteriores
219400589 · Cromo

LLANTAS
PROFUNDAS
BONNEVILLE DE 15
PULGADAS (38 CM)

· Dota a tu Can-Am Spyder de una
apariencia clásica con estas llantas
de 15 pulgadas (38 cm) inspiradas
en la competición de Salt Flats.
· Las tuercas de las llantas quedan
ocultas bajo la tapa central.
·  A la venta por pares.

Llantas / Guardabarros

Luces y accesorios eléctricos
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Todos los modelos Spyder F3 y RT,
RS, ST de 2013 y posteriores
219400501 · Negro

SISTEMA DE BANDA CIUDADANA Y COMUNICACIONES

· Sistema de conexión sencilla controlado mediante
los indicadores del vehículo.
· Funcionamiento conjunto con auriculares de
comunicación con cable (4474380090).
· Requiere arnés de entretenimiento (219400610)
para la instalación.
· Sistema de audio integrado AM/FM (219400464)
también requerido para Spyder RT de 2012 y
modelos anteriores.

Spyder RT de 2010-2017
219400611

LLANTAS MAG
BLADE DE 15
PULGADAS (38 CM)

· Diseño unidireccional (una
derecha y otra izquierda).
· El proceso de moldeo patentado
permite una reducción del peso
de 1 kg por rueda en comparación
con las llantas de serie.
·  A la venta por pares.
Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y posteriores

AURICULARES DE COMUNICACIÓN
(CON CABLE)
· Para conductor y pasajero.
· Incluye auriculares y micrófono.
· Funciona en combinación con el sistema de banda
ciudadana y comunicaciones (219400611).
· Disponible como opción en los modelos
Can-Am Spyder RT.
· No disponible en Europa.

KIT DE ANTENA PARA SISTEMA DE
BANDA CIUDADANA

Todos los modelos Spyder F3 y
RT, RS, ST de 2013 y posteriores
219400500 · Negro intenso

219400465 · Negro

Todos los modelos Spyder RT de 2010-2017 (kit de servicio)
219400317

4474380090

SPYDER RT

· Dota de personalidad a tu
Can-Am Spyder.
· Llantas pintadas, moldeadas y
mecanizadas.
·  A la venta por pares.

(No se ilustra.)
· Incluye antena, base de antena, cinta de conexión a tierra y cables.
· No disponible en Europa.

Spyder RT de 2010-2017

ARNÉS DE CABLEADO PARA
ENTRETENIMIENTO

LLANTAS
SHAMROCK DE 15
PULGADAS (38 CM)

ENTRADA DE REPRODUCTOR
DE AUDIO DE 3,5 MM

(No se ilustra.)
· Requerido para la instalación del sistema de banda
ciudadana (banda de frecuencias libre) y de
comunicaciones (219400611).
· No disponible en Europa.

· Cable de 3,5 mm para la conexión de un
reproductor MP3 al conector DIN del
compartimento superior de carga.
· El conductor puede controlar el volumen desde el
grupo de indicadores del vehículo.

Spyder RT de 2010-2017

Spyder RT 2014-2019, ST

219400610

710001406

LLANTA
TRASERA EN
CROMO

· Llanta trasera monobloque
(cubo y llanta en una misma
pieza) de 6 radios con
acabado PVD (revestimiento
pulverizado similar al cromo,
pero más resistente).

KIT DE SERVICIO PARA LLANTAS MAG
BLADE DE 15 PULGADAS (38 CM)

(No se ilustra.)
· Radio de repuesto para llantas.

219400542 · Izquierdo · Aluminio cepillado
219400543 · Derecho · Aluminio cepillado

SPYDER RT

· Para mantener el contacto con los amigos en una
gama de 40 canales.
· Los controles tipo botón Push-To-Talk en el manillar
facilitan la comunicación y permiten ajustar los
niveles de ruido de fondo para optimizar el
rendimiento y la calidad de la recepción.
· Sistema de integración total que silencia la radio
durante el uso de los modos de transmisión y
recepción.
· No disponible en Europa.

Todos los modelos Spyder
F3 y RT, RS, ST de 2013 y
posteriores
219400574 · Cromo

GUARDABARROS
KIT DE TOMA DE CORRIENTE

· Recarga tus dispositivos electrónicos mientras conduces*
(smartphone, MP3, equipamiento térmico, etc.).
· Conectores USB de puerto dual.
· Kit de conexión sencilla.
· Conexión simple bajo el asiento del conductor.
*La salida de alimentación no admite la carga de todos
los tipos de dispositivos durante la conducción.
Todos los modelos Spyder
RT de 2019 y anteriores, RS,
ST, F3, F3-S
219400510 · USB

· Añade una toma de
corriente adicional de 12 V
al vehículo.
· Ubicación práctica en el
compartimento de carga
delantero.
Todos los modelos de
Spyder
219400366 · 12 V

CABLE PARA INTEGRACIÓN DE IPOD

· Cable para conexión de iPod (conector de 30 patillas típico de
dispositivos Apple) al conector DIN ubicado en el compartimento
de carga superior.
· Incluye transformador de 5 V.
· Control de manillar con funcionalidad total.
· Interfaz visual de matriz de puntos.
· El conductor puede controlar el volumen y las listas de
reproducción desde el grupo de indicadores del vehículo.
· Podría requerirse adaptador para iPod o iPhone de última
generación.
· De serie en los packs Spyder RT y ST Limited.
· Ubicado en el compartimento delantero de Spyder ST y en el
compartimento trasero de Spyder RT.
· Consulta a tu distribuidor sobre la compatibilidad con tu vehículo.
Spyder RT 2014-2019, ST
710002676

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

GUARDABARROS DELANTERO DE PERFIL BAJO

· Guardabarros de acero de diseño ultraelegante con luces LED de posición
integradas en el borde
delantero.
· Incluye arnés eléctrico y todos
los accesorios necesarios.
·  A la venta por pares.
· Las luces LED de posición
no cuentan con
homologación CE.
Modelos Spyder RT de 2019 y
anteriores, RS, ST de 2013 y
posteriores, todos los
modelos Spyder F3 de 2018 y
anteriores
219400502 · Negro carbón

SOPORTES DE
GUARDABARROS
DELANTERO

· Soportes para guardabarros
delanteros, con luces de
posición, reflectores y
accesorios.
· Guardabarros delanteros de
venta por separado.
·  A la venta por pares.
Todos los modelos Spyder F3,
RS, ST y RT de 2019 y
anteriores
219400359

SILENCIADORES
EMBELLECEDOR DE PARABRISAS
Todos los modelos Spyder RT de 2018 y anteriores
219400191 · Cromo

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DE
LOS SILENCIADORES
AKRAPOVIČ

∙ Diseño innovador. Primer silenciador con forma hexagonal.
∙ Los mejores materiales. Construcción exterior prémium de titanio con extremo y
protector termoaislante de fibra de carbono que reduce el peso de estos
silenciadores en un 55% (en comparación con el silenciador de serie).
∙ El sonido inconfundible de Akrapovič. Sonido de resonancia profunda incomparable.
∙ Con certificación EPA, CARB y CE. El control riguroso de medidas, pruebas y calidad
garantiza que estos silenciadores cumplen los estándares más estrictos.
·T
 ubo de escape compatible con todos los accesorios originales de BRP.

SILENCIADOR AKRAPOVIČ 3C
DE TURISMO DEPORTIVO

Novedad TUBO DE ESCAPE
AKRAPOVIČ

EXTREMO DE ESCAPE Y PROTECTOR
TERMOAISLANTE

·K
 it para el acabado personalizado del sistema de escape de serie.
· Incluye extremo de tubo de cromo, protector termoaislante y
accesorios.
Todos los modelos Spyder RT de 2018 y anteriores, RS, ST,
F3-T, F3 Limited
219400473 · Cromo

· Da a tu vehículo un toque de distinción con el
sonido dinámico de resonancia profunda de un
silenciador Akrapovič.
· Construcción prémium de titanio y fibra de carbono
55% más ligera que el modelo de serie. Probado
para cumplir los requisitos más estrictos.
· Sin homologación AS.

· Calidad superior en la construcción exterior
prémium de titanio con extremo y protector
termoaislante de fibra de carbono en un atrevido
tono negro.
· Funcionalidad mejorada con diseño de tres salidas.
· 55% más ligero que los tubos de escape de serie.
¡Te quita un gran peso de encima!
· Prepárate para rugir: la resonancia profunda de
Akrapovič produce una salida de sonido un 133%
superior.

Spyder F3-T, F3 Limited, RT de 2015 y posteriores
219400650 · Titanio · Canadá / EE.UU.
219400838 · Titanio · Otros países

Spyder RT de 2020 y posteriores
219401034 · Canadá / EE.UU.
219401100 · Otros países

FUNDAS
FUNDA PERSONALIZADA
PARA EL VEHÍCULO

SPYDER RT
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Silenciadores / Fundas

ACCESORIOS PERSONALIZADOS

Silenciadores / Fundas

TAPAS DE EXTREMOS
DE MANILLAR

·  A la venta por pares.

EMBELLECEDORES
LATERALES CAN-AM

·  A la venta por pares.

EMBELLECEDOR PARA
COMPARTIMENTO DE CARGA
SUPERIOR TRASERO

Todos los modelos de Spyder

Todos los modelos Spyder RT de
2018 y anteriores

Todos los modelos Spyder RT de 2018 y anteriores

219400702 · Cromo

219400195 · Cromo

219400192 · Cromo

· Fabricada de poliéster hidrófugo de 300
denier, transpirable y muy resistente.
· Esta funda proporciona la máxima protección
del vehículo para traslados en remolque o el
almacenamiento en exteriores.
· Incluye un panel de escape integrado
y forro protector de franela para el
parabrisas.
· Se coloca fácilmente y su sistema de
sujeción permite asegurar la funda para el
remolcado del vehículo.
· Compatible con los reposabrazos RT para
pasajero (219400839).

Spyder RT de 2020 y posteriores

KIT DE AMORTIGUADOR DELANTERO FOX AJUSTABLE

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y anteriores
219400588

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

219400199 · Negro

219400860 · Negro

FUNDA RT PARA EXTERIORES

· Suspensión con sujeción por pernos sensible a la velocidad especialmente desarrollada
para el modelo Spyder RT.
· Presenta unos muelles más rígidos y precarga ajustable para adaptarse a tu estilo de
conducción y reducir el balanceo del cuerpo.
· Admite mantenimiento y reconstrucción.
· Como parte de la serie Podium Performance, ofrece un gran rendimiento y confort.

Todos los modelos Spyder
RT de 2019 y anteriores

Todos los modelos Spyder RT de 2019 y
anteriores

· Protege tu adorado vehículo contra los elementos.
· Esta funda de 100 denier resistente al clima presenta un
forro de franela antiarañazos para proteger óptimamente
el parabrisas. Así, todo tendrá la misma fantástica
apariencia que tenía antes de colocarla.
· ¡Compatible con ambas ediciones de modelos Standard
y Limited, así como con todos los accesorios Can-Am!

AMORTIGUADORES

FUNDA DE VIAJE

· Ofrece protección a los
componentes superiores
del vehículo (parabrisas,
asiento, compartimento de
carga superior).
· Se almacena en el
compartimento superior de
carga. Ocupa muy poco
espacio.
· Se instala y retira de forma
fácil y rápida.

219400968

FUNDA PARA REMOLCADO RT

· Nuestra funda para remolcado de 300 denier y alta
resistencia al clima es la mejor forma de mantener
las cosas limpias y secas.
· Completa con forro de franela antiarañazos, práctico
panel resistente al calor para la protección del tubo
de escape y todos los accesorios para remolcado.
· ¡Compatible con ambas ediciones de modelos
Standard y Limited, así como con todos los
accesorios Can-Am!
Spyder RT de 2020 y
posteriores
219400970

FUNDA DE VIAJE RT

· Mantén tu vehículo favorito protegido contra los
elementos allí donde te detengas durante tu viaje.
· Esta funda media de 100 denier protege nuestra
maleta superior (219401011) opcional y viene
completa con un bolsillo integrado para guardarla
fácilmente cuando no se necesite.
· ¡Compatible con todos los accesorios Can-Am!
Spyder RT de 2020 y posteriores
219400969

SPYDER RT

Accesorios personalizados / Amortiguadores
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PRENDAS

PARA ÉL

Chaqueta para él
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Descubre las prestaciones y las
tecnologías integradas en nuestro
equipamiento para él.
Visita: canamonroad.com/videos

¡Lánzate a la carretera
con estilo!
Echa la vista más allá del
horizonte, a todos los destinos
inexplorados que te atraen
irremediablemente. Escucha a
tu corazón y empieza a recorrer
el camino... a cualquier parte.
De hecho, cuanto más lejos,
mejor. No te conformes con vivir
tus sueños: toma sus riendas
de forma intensa y por entero,
sin vacilación. Sea cual sea tu
destino, será siempre tu hogar
durante tus experiencias de
conducción Can-Am On-Road.

CHAQUETAS DE TELA
CHAQUETA CRUISE

Prestaciones:
· Tejido con tratamiento de Teflon altamente resistente al agua y al viento.
· Mangas preformadas.
· Ventilación en pecho y espalda.
· Aberturas ajustables en antebrazo, muñeca y cintura.
· Detalle de seguridad reflectante en partes frontal y posterior.
Ventajas:
· Ventilación excepcional; ligeras para ofrecer un nivel superior de confort.
· Excelente flexibilidad y adaptación al usuario.
· Con protección contra el viento y el agua.
· Comodidad, buena funcionalidad y visibilidad nocturna.
Exterior: 99% nylon, 1% poliéster
Aislamiento: 100% poliéster
440733 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gris marengo (07)

Usa esta guía para identificar las características que deseas: busca el símbolo
correspondiente en nuestra extensa colección de chaquetas.

EQUIPAMIENTO

100% impermeable
Para permanecer seco en todas
las condiciones.

Resistente al viento
Protección ante la entrada de aire.

Corte ceñido
Estilo más ajustado al cuerpo.

Corte clásico
Diseño más amplio para una
posición de pilotaje más relajada.

RPM
Las costuras y los logotipos en
puntos críticos están herméticamente
sellados para evitar la entrada de
agua por posibles aberturas.

RPM MAX
Todas las costuras y los logotipos
están herméticamente sellados para
evitar la entrada de agua por posibles
aberturas.

Resistente al agua
Para permanecer seco en
condiciones de lluvia ligera o
durante viajes cortos.
Forro aislante extraíble
Permite la adaptación a la
temperatura actual. Utilízalo en
temperaturas frías; retíralo en
días más calurosos.
Bolsillos para protecciones
extraíbles
Cartucheras para protecciones
extraíbles (de venta por separado).

Prendas de alto rendimiento con tecnología RPM
Los revestimientos
RPM y RPM MAX
forman una barrera
contra el viento y el
agua al tiempo que
dejan escapar el
sudor.

Humedad

Viento

TALLA GRANDE

CHAQUETA VOYAGER

Prestaciones
· Tejido con tratamiento de Teflon altamente resistente al
agua y al viento.
· Ventilación en la zona del pecho.
· Borde del cuello acolchado para evitar rozaduras en la
piel.
· Mangas preformadas.
· Opción de ajuste en brazo, muñeca y cintura.
· Cintura posterior ajustable.
· Detalle de seguridad reflectante en partes frontal y
posterior.
Exterior: 100% nylon Aislamiento: 100% poliéster

Agua

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

440824 · L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS, 3XL PLUS, 4XL
PLUS · Negro (90)

Ventajas
· Excelentes niveles de confort y protección en diversas
condiciones climáticas.
· Alto grado de transpirabilidad antihumedad.
· Ajuste fácil para favorecer una movilidad óptima.
· Durabilidad para un uso prolongado.
· Iluminación nocturna y con luces cortas mejorada para
brindar más seguridad.

EQUIPAMIENTO

TECNOLOGÍA DE
CHAQUETAS

CHAQUETAS DE TELA

CHAQUETA DE CORDURA CAN-AM

COLECCIÓN RYKER

CHAQUETA DE TELA CAN-AM

Prestaciones:
· Capa exterior resistente al agua.
· Sistema de ajuste de cintura y
trabillas integradas para cinturón.
· Forro con capucha sin mangas
extraíble de algodón/poliéster.
· Control de ventilación.
· Cuello y puños con forro de
microfibra para mejorar el confort.
· Detalle de seguridad reflectante.
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CHAQUETAS DE CORDURA

Ventajas:
·D
 iseñada para ofrecer comodidad,
adaptación y flexibilidad durante
desplazamientos largos o cortos.
·C
 orte contemporáneo muy
elegante.
· I ngeniería dedicada a la utilidad
y la durabilidad.

Prestaciones:
· Fabricación de tejido de cordura altamente transpirable
con aislamiento ligero extraíble.
· Mangas preformadas.
· Aberturas ajustables en cintura, brazos, antebrazos y
mangas.
· Detalles reflectantes en la parte posterior.
Ventajas:
· Confort ligero con transpirabilidad excepcional.
· Excelente flexibilidad y adaptación al usuario.
· Comodidad y funcionalidad.
Exterior: 60% poliéster, 40% nylon
Aislamiento: 100% poliéster

Exterior: 80% poliéster, 15% forro polar, 5% otros
·S
 in protectores de hombros, codos y espalda totalmente extraíbles
(para países de la UE).
440847 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Negro (90)

CHAQUETA DE PIEL

440842 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Negro (90)

TALLA GRANDE

CHAQUETA DE CORDURA SHAUN

Prestaciones:
· Fabricación de cordura altamente transpirable.
· Mangas preformadas.
· Aberturas ajustables en cintura, brazos y mangas.
· Detalles reflectantes en la parte posterior.
Ventajas:
· Transpirabilidad excepcional y mayor
amplitud para disfrutar de confort
superior.
· Excelente flexibilidad y adaptación
al usuario.
· Comodidad, funcionalidad y
visibilidad nocturna.

Chaqueta para él / Prendas técnicas

Chaqueta para él
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Exterior: 58% poliéster, 42%
nylon Aislamiento: 100% poliéster
440738 · L PLUS, XL PLUS, 2XL
PLUS, 3XL PLUS, 4XL PLUS, 5XL
PLUS · Negro (90)

PRENDAS TÉCNICAS

COLECCIÓN RYKER

Novedad CHAQUETA FULL-THROTTLE
RESISTENTE AL VIENTO

CHAQUETA DE PIEL CAN-AM

Prestaciones:
· Piel de calidad prémium.
· Abertura con cremallera YKK†.
·S
 istema de ajuste de cintura y trabillas integradas para cinturón.
·L
 os paneles de diseño perforado en las axilas y los puños con forro de
microfibra añaden confort.
·D
 etalle de seguridad reflectante.
Ventajas:
·D
 iseñada para ofrecer comodidad, adaptación y flexibilidad durante
desplazamientos largos o cortos.
·P
 iel elegante de corte contemporáneo.
· Ingeniería dedicada a la utilidad y la durabilidad.

Prestaciones:
· Chaqueta ligera de secado rápido y alta
resistencia al agua y al viento.
· Interior de tejido cepillado para ofrecer un
confort excepcional.
· 2 bolsillos exteriores.
· Logotipos Can-Am reflectantes en partes
frontal y posterior.
Exterior: 96% poliéster, 4% Spandex
454334 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Negro (90)

PANTALONES PLUS
RESISTENTES AL VIENTO

· Tejido exterior suave resistente al agua y al viento.
· Interior de tejido cepillado para ofrecer un confort
excepcional.
· Diseño ergonómico con espalda alta y rodillas
preformadas.
· Compatible con uso de cinturón.
· 2 bolsillos en la parte posterior, 2 bolsillos en
caderas y 1 bolsillo con cremallera en muslo para
brindar utilidad y conveniencia.
· Talla grande para ofrecer un ajuste más cómodo y
atractivo.
Exterior: 96% poliéster, 4% Spandex
441641 · 46, 48 · Negro (90)

Exterior: 100% piel
· Sin protectores de hombros, codos y espalda totalmente extraíbles
(para países de la UE).
440857 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Negro (90)

PRENDAS IMPERMEABLES

EQUIPAMIENTO

COLECCIÓN RYKER

CAMISA VAQUERA CAN-AM KEVLAR

†

Prestaciones:
· Mezcla de algodón/poliéster.
· Cremallera principal YKK oculta.
· Trabillas integradas para cinturón.
· Hombros y codos reforzados con Kevlar Dupont†.
·P
 rácticos refuerzos de expansión en los hombros.
·C
 uello con botones a presión.

Ventajas:
·P
 ráctica, cómoda y perfecta para cualquier tipo de salida.
Exterior: 100% algodón
440838 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Negro (90)

Exterior: 82% nylon, 18% poliéster.
440911 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Negro (90), naranja (12)
Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

PANTALONES
IMPERMEABLES

· Tejido ligero de nylon PVC con tratamiento
de Teflon, impermeable y resistente al viento.
· Todas las costuras en áreas totalmente
selladas.
· Amplio refuerzo en lateral de pernera con
dobladillo de Velcro que te permite ponerte
los pantalones sin quitarte las botas.
· Detalles de seguridad reflectantes en la
pierna izquierda.
· Elástico en la parte inferior de la pernera
para impedir el desplazamiento de los
pantalones hacia arriba.
· Se pliega fácilmente en el bolsillo trasero de
la chaqueta para facilitar el viaje.
· Exterior: nylon impermeable
· Para ella: solicitar una talla menos
Exterior: 100% nylon
441656 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Negro (90)

EQUIPAMIENTO

CHAQUETA IMPERMEABLE

· Capucha convencional y capucha interior innovadora para usar bajo
el casco que evita la entrada de agua durante momentos de lluvia.
· Tejido de nylon PVC con Teflon ligero, fácil de llevar, impermeable y
resistente al viento.
· Sellado hermético en todas las costuras.
· Ventilación por la espalda para evacuar la
humedad.
· Puños elásticos ajustables con Velcro.
· Cordón ajustable en cuello y dobladillo.
· Mangas preformadas.
· Dos bolsillos de cintura con Velcro y
solapa.
· Cómodo cuello forrado con poliéster
perchado.
· Bolsillo estilo Napoleón.
· Detalles reflectantes adelante, atrás y en
las mangas.
· La chaqueta se pliega fácilmente en el
bolsillo trasero del cuello para facilitar el
viaje.

PRENDAS DEPORTIVAS
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CAMISETA CAN-AM
SIGNATURE
Novedad

Prendas deportivas para él / Bolsas

Prendas deportivas para él
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60% algodón jersey, 40% poliéster
454323 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Negro (90), gris brezo (27), azul marino (89)

Novedad

POLO CALIBER

· Poliéster antihumedad para mantenerte seco y
protegerte contra el frío.
88% poliéster, 12% Spandex
454333 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gris brezo (27), negro (90)

Novedad CAMISETA DE
PROPIETARIO CON BOLSILLO

60% algodón jersey, 40% poliéster
454331 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gris brezo (27), caqui (05)

BOLSA

CAMISETA RIDE

100% algodón

454196 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Caqui (05), gris brezo (27),
azul marino (89), negro (90)

BOLSA CAN-AM PACK N RIDE DE OGIO

469313 · Unisex · Negro

MOCHILA IMPERMEABLE
CAN-AM ALL ELEMENT DE
OGIO†

· Diseño con cierre enrollable 100%
impermeable.
· Generosa capacidad de 26 litros.
· Panel posterior que favorece el flujo de aire para
ofrecer confort térmico al usuario.
· Sistema de sujeción por correas que garantiza
la seguridad de las correas incluso a altas
velocidades.
· Correa ajustable a la altura del pecho y correas
para los hombros de doble densidad para
maximizar el confort.
· Inscripción en serigrafía reflectante y
claramente visible en 360° y forro extraíble de
alta visibilidad.
· Completa con bolsillo oculto delantero con
cremallera y de acceso sencillo y con panel de
organización con bolsillo doble y fundas para
portátil/tablet.
4693020090

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

Novedad

· Compartimento principal amplio con acceso fácil a todo el equipo.
· Amplio bolsillo independiente para calzado.
· Bolsillo delantero con cremallera para accesorios.
· Asas para transporte fácil.
· Correa para el hombro de quita y pon.
· Base reforzada de alta resistencia.
· Dimensiones: 81 cm de alto x 41 cm de ancho x 46 cm de profundidad

Prendas deportivas para él / Guantes

PARA ELLA

Novedad CAMISETA CHALLENGE DE MANGA
LARGA

60% algodón jersey, 40% poliéster

454329 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Gris brezo (27), azul marino (89)

Novedad

GORRA CLÁSICA OPEN ROAD

Novedad

GORRA GO FURTHER

· Ajustable con cierre de plástico.

· Ajustable con cierre de plástico.

Exterior: 100% algodón

Exterior: 100% algodón

447806 · Talla única
Negro (90), gris marengo (07)

447825 · Talla única
Gris marengo (07)

CHAQUETAS DE TELA
CHAQUETA CRUISE

TALLA GRANDE

CHAQUETA VOYAGER

Novedad
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GORRA CLÁSICA LIMITLESS FREEDOM

· Ajustable con cierre de plástico.
Exterior: 100% algodón

Novedad

GORRA CONQUER

· Ajustable con cierre de plástico.
· Panel trasero de malla.

Exterior: Gris brezo: 30% algodón, 70% poliéster / Azul: 55% algodón, 45% poliéster /
Negro: 55% algodón, 45% poliéster

447811 · Talla única
Negro (90), caqui (05)

Chaqueta para ella

Prendas deportivas para él / Guantes
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447817 · Talla única
Azul (80), gris brezo (27)

Prestaciones
· Tejido con tratamiento de Teflon altamente resistente al agua y al viento.
· Ventilación en la zona del pecho.
· Borde del cuello acolchado para evitar rozaduras en la piel.
· Mangas preformadas.
· Opción de ajuste en brazo, muñeca y cintura.
· Cintura posterior ajustable.
· Detalle de seguridad reflectante en partes
frontal y posterior.
Ventajas
· Excelentes niveles de confort y protección
en diversas condiciones climáticas.
· Alto grado de transpirabilidad
antihumedad.
· Ajuste fácil para favorecer movilidad
óptima.
· Durabilidad para un uso prolongado.
· Iluminación nocturna y con luces cortas
mejorada para ofrecer más seguridad.

Prestaciones:
· Tejido con tratamiento de Teflon altamente resistente al agua y al viento.
· Mangas preformadas.
· Ventilación en pecho y espalda.
· Aberturas ajustables en antebrazo, muñeca y cintura.
· Detalle de seguridad reflectante en partes frontal y posterior.
Ventajas:
· Ventilación excepcional; ligeras
para ofrecer un nivel superior de
confort.
· Excelente flexibilidad y
adaptación al usuario.
· Con protección contra el viento
y el agua.
· Comodidad, buena
funcionalidad y visibilidad
nocturna.
Exterior: 99% nylon, 1% poliéster
Aislamiento: 100% poliéster
440734 · XS, S, M, L, XL, 2XL
Blanco (01)

Exterior: 100% nylon
Aislamiento: 100% poliéster
440825 · L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS,
3XL PLUS, 4XL PLUS · Negro (90)

COLECCIÓN RYKER
PRIMAVERA/VERANO

GUANTES MECHANIC

· Palma con acolchado en áreas críticas
para reducir la fatiga de las manos
causada por impactos y vibraciones.
· Diseño precurvado para adaptación
mejorada.
· Doble capa de Clarino en la palma y el
pulgar para aumentar la durabilidad y el
confort.
· No presenta conformidad con estándares
CE.
· No disponible en Francia.
Exterior: 55% nylon, 23% poliéster, 18% poliuretano,
4% Spandex
446267 · S, M, L, XL, 2XL · Negro (90)

PRIMAVERA/VERANO

CUALQUIER TEMPORADA

GUANTES DE CORDURA
CAN-AM

GUANTES DE PIEL
BLAKE

Exterior: 41% nylon, 33% Clarino, 26% Lycra

· Piel de alta calidad.
· Adaptación perfecta para ofrecer
protección y confort térmico en
climas templados.
· Índice de ante para despejar la
visera.
· Palma acolchada para disfrutar de
un confort superior durante
escapadas prolongadas.
· No presenta conformidad con estándares CE.
· No disponible en Francia.

446315 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Negro (90)

Exterior: 100% piel de vaca

·T
 ejido ligero con ventilación de malla que
ofrece un confort, una aireación y una
flexibilidad excepcionales.
·D
 iseño precurvado con puño corto para
garantizar adaptación mejorada.
·P
 alma de piel Clarino† de alta durabilidad.
· Punta de dedos de silicona† para favorecer
un agarre superior.
· No presenta conformidad con estándares CE.
· No disponible en Francia.

446290 · M, L, XL, 2XL, 3XL · Negro (90)

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

CHAQUETA DE TELA CAN-AM

Prestaciones:
· Capa exterior híbrida de piel y tejido resistente al agua.
· Protectores de hombros, codos y espalda totalmente
extraíbles.
· Sistema de ajuste de cintura y trabillas integradas para
cinturón.
· Forro con capucha extraíble de algodón/poliéster.
· Prácticos refuerzos de expansión en los hombros.
· Control de ventilación.
· Cuello y puños con forro de microfibra para ofrecer más
confort.
· Detalles en piel.
440848 · S, M, L, XL, 2XL · Negro (90)

Ventajas:
· Corte cómodo y atractivo.
· Diseño contemporáneo muy elegante.
· Ingeniería dedicada a la utilidad, la durabilidad y la
alta visibilidad.
Exterior: 80% poliéster, 15% forro polar, 5% piel
· Protectores de hombros, codos y espalda totalmente
extraíbles no incluidos (para países de la UE).

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

GUANTES

COLECCIÓN RYKER

CHAQUETA DE CORDURA
CAN-AM

Prestaciones:
· Capa de tejido de cordura ultratranspirable con
aislamiento ligero extraíble.
· Cuello bajo que incrementa el confort y mangas
preformadas que favorecen la movilidad.
· Opción de ajuste en brazo, muñeca y cintura.
· Detalle de seguridad reflectante en partes
frontal y posterior.
Ventajas:
· Confort transpirable y flexible, ideal para
condiciones climáticas favorables.
· Ajuste fácil para favorecer una movilidad
óptima.
· Utilidad y durabilidad en una misma prenda.
· Ajuste sencillo para ofrecer una adaptación
y flexibilidad óptimas.
Exterior: 63% poliéster, 37% nylon
Aislamiento: 100% poliéster

TALLA GRANDE

CHAQUETA DE CORDURA EMMA PLUS

Prestaciones:
· Capa de tejido de cordura ultratranspirable
con aislamiento ligero extraíble.
· Cuello bajo que incrementa el confort y
mangas preformadas que favorecen la
movilidad.
· Opción de ajuste en brazo, muñeca y
cintura.
· Detalle de seguridad reflectante en
partes frontal y posterior.
Ventajas:
· Confort transpirable y flexible, ideal para
condiciones climáticas favorables.
· Ajuste fácil para favorecer una
movilidad óptima.
· Utilidad y durabilidad en una misma
prenda.
· Ajuste sencillo para ofrecer una
adaptación y flexibilidad óptimas.

Exterior: 96% poliéster, 4% Spandex
454335 · S, M, L, XL, 2XL
Negro (90)

95% algodón, 5% Spandex
454328 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Negro (90), gris brezo (27), rosa (36)

PANTALONES PLUS
RESISTENTES AL VIENTO

· Tejido exterior suave resistente al agua y al viento.
· Interior de tejido cepillado para ofrecer un confort
excepcional.
· Diseño ergonómico con espalda alta y rodillas
preformadas.
· Compatible con el uso de cinturón.
· 2 bolsillos en la parte posterior, 2 bolsillos en caderas y
1 bolsillo con cremallera en muslo, útiles y prácticos.
· Talla grande para ofrecer un ajuste más cómodo y
atractivo.
Exterior: 96% poliéster, 4% Spandex

EQUIPAMIENTO

GUANTES
GUANTES DE CORDURA CAN-AM

· Tejido ligero con ventilación de malla que ofrece un
confort, una aireación y una flexibilidad excepcionales.
· Diseño precurvado con puño corto para garantizar
adaptación mejorada.
· Palma de piel Clarino de alta durabilidad.
· Punta de dedos de silicona para favorecer agarre
superior.
· No presenta conformidad con estándares CE.
· No disponible en Francia.

454204 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Amarillo (10), rosa (36), negro (90)

Novedad CAMISETA
CAN-AM SIGNATURE

441642 · 20, 22 · Negro (90)

COLECCIÓN RYKER

95% algodón, 5% Spandex

440739 · M PLUS, L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS, 3XL PLUS · Negro (90)

PRENDAS TÉCNICAS
Prestaciones:
· Chaqueta ligera de secado rápido y alta
resistencia al agua y al viento.
· Interior suave de micro-poliéster cepillado.
· 2 bolsillos exteriores.
· Logotipos Can-Am reflectantes en partes
frontal y posterior.

CAMISETA CAN-AM
RIDE

Exterior: 56% poliéster, 44% nylon
Aislamiento: 100% poliéster

440843 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Negro (90)

Novedad CHAQUETA FULL-THROTTLE
RESISTENTE AL VIENTO
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PRENDAS DEPORTIVAS

Prendas deportivas para ella

CHAQUETAS DE CORDURA

SUDADERA CON
CREMALLERA CAN-AM
60% algodón, 40% forro polar de poliéster
454235 · S, M, L, XL, 2XL
Gris brezo (27), rosa (36)

PROTECTOR PARA EL CUELLO

GUANTES DE PIEL VERÓNICA

· Piel de alta calidad.
· Adaptación perfecta para ofrecer protección y
confort térmico en climas templados.
· Índice de ante para despejar la visera.
· Palma acolchada para disfrutar de un confort
superior durante escapadas prolongadas.
· No presenta conformidad con estándares CE.
· No disponible en Francia.

· Accesorio para la cabeza tubular, multiuso, elástico y cómodo.
· 12 configuraciones diferentes: pañuelo, banda para la cabeza,
sotocasco y aún más.
· Protege contra el sol, el viento o el frío.
· No absorbe agua/secado rápido.
· Mantiene el pelo alejado de la cara.
· Costuras planas que evitan el
rozamiento con la piel.

Novedad

GORRA CLÁSICA LIMITLESS FREEDOM

· Ajustable con cierre de plástico.
Exterior: 100% algodón
447811 · Talla única Rosa (36)

EQUIPAMIENTO

Guantes / Chaquetas / Prendas técnicas

62

88% poliéster jersey, 12% Spandex
4486190090

Exterior: 100% piel de vaca

Novedad

446313 · S, M, L, XL, 2XL · Negro (90)

· Ajustable con cierre de plástico.
· Panel trasero de malla.

Exterior: 49% poliéster, 27% Clarino Nash, 24% elastano
446316 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Negro (90)

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

GORRA CONQUER

Exterior: Gris brezo: 30% algodón, 70% poliéster / Azul: 55% algodón,
45% poliéster / Negro: 55% algodón, 45% poliéster
447817 · Talla única
Negro (90)

Cascos
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Cascos
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CASCO CROSSOVER

CASCOS Y
ACCESORIOS

CASCO CROSSOVER CAN-AM N40-5 GT

Prestaciones:
· Admite sistema de comunicación Bluetooth (de venta por separado).
· Calota ligera de policarbonato con diseño aerodinámico, muy resistente y con deflector
integrado.
· La pantalla de corrección óptica protege todo el rostro al tiempo que ofrece un amplio campo
de visión. Además, se cambia en cuestión de segundos.
· Visera para el sol antiniebla y resistente a los arañazos.
· Innovador sistema de flujo de aire con varios puntos de ventilación.
· Protectores de mejillas ajustables, extraíbles y con forro lavable.
· Correa para la barbilla con acolchado de terciopelo y sistema de retención de desenganche
rápido Microlock.
· Incluye enganches de mentonera, cubiertas laterales y bolsa para guardar el casco.
· Versión ECE (no disponible en Norteamérica).

Ventajas:
· Rendimiento mejorado, estabilidad y excelente resistencia a los impactos.
· Facilidad para la incorporación o el cambio de accesorios, el mantenimiento y la
personalización.
· Mayor seguridad, campo de visión excepcional y comodidad.
· Protección frente al sol, los destellos y la condensación.
· Ventilación excepcional para un control mejorado de la temperatura.
· Propiedades antibacterias, antifúngicas y antihumedad para confort e higiene superiores.
· Confort y utilidad.

Exterior: policarbonato Lexan†
448569 · DOT · Blanco (01), magnesio (24), negro (90)
448570 · ECE · Blanco (01), magnesio (24)
XS, S, M, L, XL, 2XL

CASCOS ABIERTOS
ECE22.05

CASCO ABIERTO CAN-AM N21

Prestaciones:
· Calota de policarbonato Lexan ligera y muy resistente.
· Visera interior antiarañazos reemplazable.
· Forro lavable completamente extraíble.
· Correa para la barbilla de desenganche rápido Microlock†.
· Versión ECE (no disponible en Norteamérica).
Ventajas:
· Calidad superior y diseño atractivo.
· Confort y alta resistencia a los impactos.
· Buena visibilidad y funcionalidad.
· Propiedades antibacterias, antifúngicas y
antihumedad para confort e higiene
superiores.
· Mayor seguridad y comodidad.
Exterior: policarbonato Lexan†
448481 · DOT · Negro mate (93)
448482 · ECE · Negro mate (93)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CASCO CAN-AM N40-5 JET

EQUIPAMIENTO

Prestaciones:
· Visera ultra-ancha resistente a los arañazos.
· Visera ajustable para el sol antiniebla, resistente a los arañazos y con protección
frente a la radiación UV.
· Innovador sistema de ventilación.
· Correas para la barbilla integradas.
· Admite sistema de comunicación Bluetooth† (de venta por separado).
·V
 ersión ECE (no disponible en Norteamérica).
Exterior: policarbonato Lexan†
448572 · DOT · Blanco (01), magnesio (24), negro mate (93)
448591 · ECE · Negro mate (93) XS, S, M, L, XL, 2XL

ECE22.05

*El casco mostrado en la imagen anterior se ha personalizado y difiere del producto original.

UN CASCO, CUATRO ESTILOS

Ventajas:
· Campo de visión superior para ofrecer más seguridad durante la conducción.
· Ingeniería que garantiza unas capacidades antirreflejos y antivaho mejoradas.
· Ultracómodo y equipado con sistema de ventilación inteligente para proporcionar
excelentes prestaciones de control de temperatura y humedad.

Con los accesorios rápidos de cambiar podrás personalizar el aspecto y las prestaciones en cada salida.

1

2

3

4

EQUIPAMIENTO

ECE22.05

Experiencia mejorada.
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Cascos

Disfruta de una comunicación clara incluso en las curvas,
en situaciones de viento y en entornos de tráfico pesado
con nuestros sistemas de comunicación en casco. El
resultado de la combinación de funcionalidad, confort
y tecnología punta es excepcional a la hora de crear
comunicación sin esfuerzo. Tanto en escapadas de una
hora como en aventuras prolongadas, nuestros sistemas
permanecerán contigo, para que puedas comunicarte
independientemente de las condiciones de conducción.

CASCO MODULAR
CASCO MODULAR CAN-AM N100-5

Prestaciones:
· Admite sistema de comunicación Bluetooth (de venta por separado).
· Calota ligera de policarbonato con diseño aerodinámico, muy resistente y con deflector integrado.
· La pantalla de corrección óptica UV protege todo el rostro al tiempo que ofrece un amplio campo
de visión.
· Visera para el sol antiniebla, resistente a los arañazos y con protección frente a la radiación UV.
· Innovador sistema de flujo de aire con varios puntos de ventilación.
· Protectores de mejillas ajustables, extraíbles y con forro lavable.
· Correa para la barbilla con acolchado de terciopelo y sistema de retención
de desenganche rápido Microlock†.
·C
 ompatible con gafas.
·V
 isera interior Pinlock† con prestaciones antivaho.
·N
 o presenta conformidad con estándares CE.

Sistema de comunicación
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Ventajas:
· Rendimiento mejorado, estabilidad y excelente resistencia a los impactos.
· Mayor seguridad, campo de visión excepcional y comodidad.
· Protección frente al sol, los destellos y la condensación.
· Ventilación excepcional para un control mejorado de la temperatura.
· Propiedades antibacterias, antifúngicas y antihumedad para confort e higiene
superiores.
· Confort y utilidad.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH SENA
30K

SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH NOLAN
B901-R

Prestaciones:
· Innovador sistema de comunicación Bluetooth† 4.1 con tecnología adaptiva avanzada
Mesh-Intercom.
· 13 horas de intercomunicación Bluetooth / 8 horas de intercomunicación MeshIntercom con 1,5 horas de carga.
· Alcance en terreno abierto: Bluetooth 1,6 km, Mesh 2 km.
· Perfiles independientes de auriculares (HSP) y manos libres (HFP).
· Sistema de control de ruido avanzado Advanced Noise Control†.
· Radio FM integrada con predefinición de 10 estaciones y sintonización mediante
búsqueda automática.

Prestaciones:
· Comunicación entre conductor y pasajero o entre vehículos con un alcance de 700 metros.
· Capacidad para llamadas telefónicas de conferencia.
· Compatibilidad total entre plataformas Bluetooth.
· Activación por voz.
· Conectividad Bluetooth con smartphones iOS† y Android† y reproductor de MP3† A2DP con
activación automática de silencio durante llamadas entrantes.
· Radio FM integrada con predefinición de 6 estaciones y sintonización/búsqueda automática.
· Integración de navegador satélite mediante Bluetooth (solo modelos compatibles).
· Compatibilidad con sistemas operativos Windows† y OS X†.

Pack individual · 4486100090

Pack individual · 4485900090

Pack doble · 4486110090

Exterior: policarbonato Lexan

†

448571 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Blanco (01), negro (90)

UTILIZA ESTE CUADRO PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES.

EQUIPAMIENTO

CASCO INTEGRAL CAN-AM N87

Prestaciones:
· Visera ultra-ancha resistente a los arañazos con visera interior Pinlock antivaho de perfil con
sellado de silicona.
· Visera ajustable para el sol antiniebla, resistente a los arañazos y con protección frente a la
radiación UV.
· Innovador sistema de ventilación basado en tecnología exclusiva.
· Completo con mentonera protectora extraíble con aireación y extractores posteriores.
· Sistema de retención Microlock patentado de doble palanca.
· Acolchado interior Clima-Comfort microperforado, de doble densidad, lavable y completamente
extraíble.
· Almohadillas para las mejillas lavables.
· Admite sistema de comunicación Bluetooth (de venta por separado).
· Versión ECE (no disponible en Norteamérica).
· Compatible con gafas.
Exterior: policarbonato Lexan†
448592 · DOT · XS, S, M, L, XL, 2XL · Negro (90), negro mate (93)
448593 · ECE · 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL · Negro mate (93)

PRESTACIONES
Bluetooth
Ventajas:
· Campo de visión superior para ofrecer más seguridad durante la conducción.
· Ingeniería que garantiza capacidades antirreflejos y antivaho mejoradas.
· Diseñado para evitar la apertura o el cierre accidental de la visera e impedir la entrada
de materias extrañas.
· Ultracómodo y equipado con sistema de ventilación inteligente para proporcionar unas
excelentes prestaciones en el control de la temperatura y humedad.
· Diseño deportivo muy elegante.

BLUETOOTH SENA 30K

BLUETOOTH NOLAN B901-R

4.1

4.1

Modo privado - 16 pilotos en un radio de alcance de 2 km
Mesh Intercom - Número ilimitado de usuarios 30K en un
radio de alcance de 1,6 km

Intercomunicación piloto/pasajero mediante Bluetooth
Intercomunicación entre vehículos en un radio de alcance
de 0,7 km

Intercomunicación universal
Conexiones de
intercomunicación*
Compatible con teléfono móvil,
GPS y reproductor de MP3

EQUIPAMIENTO

CASCO INTEGRAL

Control de ruido avanzado

Radio FM

Comando de voz

ECE22.05

Aplicación de smartphone

Integración en casco

(iPhone y Android)
Externo (montaje universal)

*Puede conectarse a sistemas de intercomunicación de otras marcas mediante Bluetooth.

(iPhone y Android)
Totalmente integrado
(Cascos Nolan: N40-5, N87, N100-5)

Cuadro de tallas
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TALLA NORMAL PARA ÉL

CÓMO DEBEN
TOMARSE
LAS MEDIDAS
· Para obtener los mejores resultados, otra
persona deberá tomar las medidas.
· Las medidas deben tomarse en ropa
interior.
· La cinta debe estar ajustada pero no
excesivamente tirante.
· Si la medida queda entre dos tallas,
solicita la talla mayor.

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Pecho (cm)

86-91

91-97

97-104

104-114

114-124

124-135

135-145

Cintura (cm)

71-76

76-81

81-89

89-99

99-109

109-122

122-132

Cadera (cm)

86-91

91-97

97-104

104-114

114-124

124-135

135-145

Longitud de brazo (cm)

76-79

79-81

81-84

84-86

86-89

89

89-91

SI LO VENDEMOS,
LO GARANTIZAMOS.

TALLA GRANDE PARA ÉL
L PLUS

XL PLUS

2XL PLUS

3XL PLUS

4XL PLUS

5XL PLUS

Pecho (cm)

112-122

122-132

132-143

143-153

153-163

163-173

Cintura (cm)

104-114

114-124

124-137

137-147

147-160

160-172

Cadera (cm)

111-121

121-131

131-142

142-152

152-162

162-172

Longitud de brazo (cm)

84-86

86-89

89

89-91

91

91

PANTALONES PARA ÉL
30

32

34

36

38

Cintura (cm)

76-81

81-86

86-91

91-97

97-102

102-107

40

107-112

42

112-117

44

117-122

46

122-127

48

Cadera (cm)

91-97

97-102

102-107

107-112

112-117

114-122

122-127

127-132

132-137

137-142

Entrepierna (cm)

80

81

81

81

81

81

81

81

83

83

TALLA NORMAL PARA ELLA
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Pecho (cm)

81-86

86-91

91-99

99-107

107-117

117-127

127-137

Cintura (cm)

66-71

71-76

76-84

84-91

91-102

102-112

112-122

Cadera (cm)

89-94

94-99

99-107

107-114

114-124

124-135

135-145

Longitud de brazo (cm)

76

76-77

77-78

78-80

80-81

81-83

83-84

TALLA GRANDE PARA ELLA

CABEZA

Rodeando la cabeza, desde el centro de la
frente, por encima de las orejas y del
hueso que sobresale en la parte posterior
de la cabeza.

PECHO

La medida debe tomarse por debajo de los
brazos y alrededor de la parte más ancha
del tórax.

CINTURA

Debe medirse el talle natural en la zona
más estrecha.

M PLUS

L PLUS

XL PLUS

2XL PLUS

3XL PLUS

4XL PLUS

Pecho (cm)

99-107

107-115

115-125

125-135

135-145

145-155

Cintura (cm)

86-94

94-101

101-112

112-122

122-132

132-142

Cadera (cm)

107-115

115-122

122-132

132-143

143-153

153-163

Longitud de brazo (cm)

77-78

78-80

80-81

81-83

83-84

84-85

LONGITUD DEL BRAZO

EQUIPAMIENTO

Deja que las manos cuelguen a los lados,
en posición ligeramente curvada. Mide
desde la parte central de las cervicales,
pasando por el extremo del hombro y el
codo hasta la parte inferior de la muñeca.

GUANTES

Mide la anchura de la palma.

10

12

14

16

Cintura (cm)

71-74

74-76

76-79

79-84

84-89

89-94

94-102

102-107

107-112

Cadera (cm)

97-99

99-102

102-104

104-109

109-114

114-119

119-127

127-132

132-137

76

76

76

76

76

77

77

77

Entrepierna (cm) 76

1. Busca la talla que necesitas.
2. E
 l código correspondiente es
EL CÓDIGO que se utiliza para
completar el número de
referencia en el pedido.
Ejemplo: 440227__90 Talla: M
= código 06, por lo tanto,
440227 06 90

20

instalados por tu concesionario autorizado de BRP

8

22

Productos del mercado secundario vendidos a través de BRP
Equipamiento

PROTECCIONES EXTRAÍBLES PARA LA ESPALDA
Tallas de chaqueta para él

S

M

L

SyM

L a 2XL

3XL a 5XL

Tallas de chaqueta para ella XS a L

cm

4 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA**

XL a 4XL

GUANTES PARA ÉL

GUANTES PARA ELLA

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

14

cm

XS

S

M

L

XL

2XL

5,7

6,8

7,5

8,3

9

11,5

Cascos

CASCOS
Circunferencia de la cabeza (cm)

¿QUÉ CÓDIGO
REPRESENTA CADA
TALLA?

Accesorios y repuestos originales de BRP

6

CADERAS

Mide la parte más ancha del asiento.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA**

PANTALONES PARA ELLA
18

GARANTÍA LIMITADA DE
BRP* PARA REPUESTOS,
ACCESORIOS Y PRODUCTOS
DE EQUIPAMIENTO NUEVOS

Código

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

00

02

04

72

06

09

73

12

14

16

25

27

28

29

30

31

32

Talla
única

XS

S

S/M

M

L

L/XL

XL

2XL

3XL

6

7

8

9

10

11

12

Código

33

34

35

78

92

93

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Talla

13

14

16

18

20

22

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Talla

Código
Talla

62

63

64

65

66

67

68

M PLUS

L PLUS

XL PLUS

2XL PLUS

3XL PLUS

4XL PLUS

5XL PLUS

SOLICITA TODOS LOS DETALLES A TU DISTRIBUIDOR DE CAN-AM ON-ROAD.
* Adquirido en un establecimiento (concesionario o distribuidor) autorizado de BRP o en una tienda online autorizada de BRP.
Pueden aplicarse otras exclusiones; consulta la garantía limitada completa o ponte en contacto con tu distribuidor autorizado de Can-Am On-Road.
** A menos que se indique lo contrario o constituya un requisito legal.
Esta garantía limitada no se aplica a accesorios instalados en fábrica.
Esta garantía limitada no se aplica a repuestos y accesorios Evinrude.

MANTÉN EL
RENDIMIENTO ÓPTIMO
DE TU CAN-AM.
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REPUESTOS ORIGINALES CAN-AM
FILTRO DE AIRE

· Evita la entrada de sustancias contaminantes del aire en el
motor.
· Protege los componentes internos contra el desgaste
prematuro.
Ryker con motor 900 ACE
Spyder RS de 2013 y
posteriores, Spyder RT con
motor de 998 cc de
2010-2013, todos los
modelos Spyder ST

Spyder RS de 2008-2012
707800188
Todos los modelos de
Spyder con motor 1330
707800483

707800306

KITS DE PASTILLAS DE FRENO

· Los sistemas de freno Brembo están
considerados un referente en calidad e innovación
y ofrecen lo último en rendimiento, confort,
funcionamiento silencioso y durabilidad
independientemente de las condiciones de la
carretera.
†

Todos los modelos Ryker
219800445 · Izquierda, delante
219800446 · Derecha, delante
219800448 · Detrás

BUJÍAS NGK†

· BRP recomienda las bujías NGK, que garantizan que el
motor ROTAX de tu Can-Am Spyder funcione
perfectamente y proporcione la potencia óptima en todo
momento.
· Su rendimiento constante y fiable las convierte en las
preferidas de los fabricantes de equipos originales.
415129670 · MR7BI-8
707000246 · DCP-R8E
219800231 · KR8Bi
415129403 · CR8EB
278002297 · DCP-R9E

Spyder de 2013 y posteriores

Repuestos originales Can-Am

Repuestos originales Can-Am
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219800237 · Delante
219800239 · Detrás
Spyder de 2012 y anteriores
219800164 · Delante
219800165 · Detrás

¿Recuerdas lo que te hizo perder los sentidos por un vehículo Can-Am? Ingeniería
de precisión. Estricto proceso de pruebas. Aprobación de fábrica. La experiencia
Can-Am On-Road sin igual continúa con los repuestos originales Can-Am, ya sea
instalados por nuestra red de confianza de expertos distribuidores o por ti mismo
en el confort de tu propio garaje.
GA

R A N TÍ A

· Filtro de aceite para equipo original
que proporciona niveles superiores
de filtración fiable.
Todos los modelos Ryker
Spyder SM5 y SE5

S T O S O RI G

IN

AL

Spyder SM6 y SE6
420956744

Todos los modelos Ryker
293370126

*Para repuestos originales vendidos por BRP. Incluye
artículos instalados por tu distribuidor autorizado de
BRP. Pueden aplicarse otras exclusiones; consulta la
garantía limitada completa o ponte en contacto con tu
distribuidor autorizado de Can-Am On-Road.

CORREA DE TRANSMISIÓN
RYKER
422280654 · Motor 600 ACE
417300571 · Motor 900 ACE

Una solución "todo en
uno" que te garantiza
ahorros de tiempo y
dinero (p.74)

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

CORREAS DE TRANSMISIÓN

· Fabricación con cordón de carbono de alta resistencia
elástica y caucho HNBR que proporciona una
durabilidad impresionante, una flexibilidad superior y
reducción de
ruido, además de resistencia a la abrasión.
· La tela de la parte dentada está compuesta de fibra
especial de baja fricción.
Spyder RT de 2014 y
posteriores

Todos los modelos de
Spyder F3

705501304

705502157

NEUMÁTICOS

· Diseñados para funcionar junto con el innovador sistema de estabilidad del
vehículo VSS de Can-Am Spyder para aportar confianza y máxima estabilidad.
Modelo Ryker edición Rally

Todos los modelos Ryker

Todos los modelos de Spyder

705402051 · Delante
705502600 · Detrás

705401930 · Delante
705502453 · Detrás

706202317 · Delantero · 165/55R 15
706201411 · Delantero · 165/65R 14
705501464 · Trasero · 225/50R 15

MANTENIMIENTO

KIT PARA
CAMBIO DE
ACEITE DE
MOTOR

MANTENIMIENTO

(No se ilustra.)
· Asegura la tuerca de la llanta de bloqueo central.
· Obligatorio en la instalación de llantas.

420956747

ES

R

Sabemos que te encanta encargarte tú mismo del
mantenimiento de tu vehículo Can-Am, por eso te
ayudamos con una extensa gama de repuestos
populares (pág. 73).

PUE

410922962
21 A (YTX24HL)

ANILLO DE PRESIÓN EXTERNO
PARA RYKER

420956123

*

PA

TUS PROPIAS
MANOS A LA OBRA
CON ORGULLO

RE

219800472
Todos los modelos Ryker

FILTRO DE ACEITE

1 AÑO
A

BATERÍAS YUASA†

· La tecnología de fibra de vidrio absorbente (AGM) ofrece
durabilidad, fiabilidad eléctrica y un funcionamiento sin apenas
mantenimiento, por lo que resulta ideal para Can-Am Spyder.
· Diseño a prueba de derrames con capacidad de retención de
carga tres veces más tiempo que las baterías convencionales
de plomo-ácido en modo de reposo.

PRODUCTOS XPS DE MANTENIMIENTO
GRASA SINTÉTICA PARA
SUSPENSIÓN

· Desarrollada especialmente para los
componentes de los sistemas de suspensión
integrados en los vehículos Can-Am.
· Es altamente estable y ofrece una lubricación
óptima a temperaturas extremas, bajas y altas, al
tiempo que protege los componentes de la
suspensión contra la suciedad y la humedad y
también contra la corrosión en condiciones de
agua abundante.

LÍQUIDO PARA SUSPENSIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO

(Para amortiguadores FOX†)

· Fórmula sintética sin pérdida de eficacia para el
mantenimiento de amortiguadores FOX.
· Aceite para amortiguadores de viscosidad ultra alta.
· Viscosidad desarrollada para extraer un rendimiento
óptimo de las válvulas de los amortiguadores FOX.
779153 · 946 ml
779210 · Europa

779163 · 400 g

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4

· Cumple o supera los requisitos de líquido de
frenos DOT3 y DOT4.
· Fórmula de alta temperatura que resiste la
pérdida de eficacia y acondiciona los retenes y
las juntas tóricas del sistema de frenos.
779151 · 355 ml
779207 · Europa

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE
SIN CARBONO

¿LISTO PARA
ARRANCAR?

· Combinación de tratamiento de combustible y limpiador
de sistema de combustible que puede utilizarse
periódicamente para restaurar unos niveles saludables
de rendimiento en el arranque y la aceleración, así como
para preservar la integridad del sistema de combustible
y mantener limpios los componentes internos del motor.
· Trata el combustible para el almacenamiento y ataca los
problemas de humedad inherentes a los combustibles
con mezcla de etanol actuales para que las piezas
ferrosas y de metal dúctil permanezcan limpias y libres
de corrosión.
· Utiliza aditivos patentados de alta innovación.
· Limpia las válvulas, los segmentos y la cámara de
combustión.
779169 · 355 ml

REFRIGERANTE PREMEZCLADO
DE VIDA ÚTIL PROLONGADA

ACEITE DE MEZCLA SINTÉTICO XPS 4T 5W-40

· Diseñado para motores de 4 tiempos en vehículos off-road, on-road y motos
acuáticas de alto rendimiento, incluidos motores para su uso en deportes
motorizados con turbo o sobrealimentación.
· Fórmula off-road con aditivos prémium antidesgaste y anticorrosión.
· Proporciona una protección superior al motor y la transmisión contra el óxido y
la corrosión en condiciones extremas.
779133 · 946 ml
779290 · Europa

779134 · 3,785 l
779291 · Europa

KIT DE CAMBIO DE ACEITE DE MEZCLA
SINTÉTICO 4T 5W-40

· Práctico kit de cambio de aceite "todo en uno" para ahorrar
tiempo y dinero.
· Incluye aceite de mezcla sintética XPS, filtro de aceite, juntas
tóricas y arandela.
779247 · SM5
779248 · SE5
779249 · MOTOR 1330

779298 · Motor 600 CC
779299 · Motor 900 CC

· El refrigerante/anticongelante presenta la dilución
correcta y los aditivos necesarios para evitar la
corrosión e inhibir la cavitación en los sistemas de
refrigeración de BRP.
· Fórmula de 5 años de larga duración desarrollada
especialmente para vehículos BRP.
· Transferencia térmica superior.
· Ideal como repuesto para vehículos que suelen
utilizar refrigerante/anticongelante de
2 años (verde).
· 5 años (naranja).
779150 · 946 ml

MANTENIMIENTO

+40˚C

-35˚C

ACEITE PARA ALMACENAJE

· Aceite protector de alto rendimiento diseñado para evitar
los efectos del óxido y la corrosión en los componentes
internos del motor.
· Esta fórmula especial supera en rendimiento a otros
aceites protectores.
· Recubre los componentes internos del motor
indefinidamente, pero se elimina mediante combustión al
arrancar el motor tras el almacenamiento.
· Protege el motor durante periodos de almacenamiento o
inactividad.
· Se elimina por completo tras el arranque.
779173 · 350 g

Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP para obtener información específica de tu región.

Productos XPS de mantenimiento

ACEITES DE MOTOR XPS
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LÍQUIDO DE FRENOS DE
COMPETICIÓN RS600

· Supera los requisitos de líquido de frenos DOT4 para
condiciones extremas.
· Temperatura de punto de ebullición extrema (304ºC) ideal
para las exigentes condiciones que requieren combatir la
pérdida de eficacia en el frenado.
· No causará daños en las juntas ni en los componentes del
sistema de freno.
· Debe añadirse solo en un sistema limpio, no lleno, para evitar
su posible dilución y una reducción del rendimiento.
· Fórmula de baja humedad que retarda la absorción de vapor
de agua mediante múltiples ciclos térmicos.
779152 · 355 ml

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE,
LIMPIADOR DE CARBURADOR

· Completo tratamiento de combustible especialmente
formulado para evitar pequeños problemas en el motor
causados por el uso de combustibles con mezcla de etanol.
· Elimina barnices y residuos que pueden acumularse en el
sistema de combustible durante el almacenamiento, estabiliza
el combustible contra la descomposición durante 12 meses o
más y añade protección contra la corrosión durante el
almacenamiento en entornos húmedos a corto o largo plazo.
· Además, ayuda a restaurar la respuesta eficaz de la
aceleración y favorece el arranque sencillo.
· Puede utilizarse periódicamente para preservar la integridad
del sistema de combustible, mantener los inyectores del
carburador limpios y combatir problemas de humedad
causados por combustibles con mezcla de etanol para que las
piezas ferrosas y de metal dúctil permanezcan limpias y libres
de corrosión.
779172 · 355 ml
779184 · Europa

ESTABILIZADOR DE
COMBUSTIBLE

· Compatible con etanol. Estabilizará el combustible
en el depósito para evitar su descomposición, lo
que provocaría arranques difíciles, aceleración
imprecisa y rendimiento deficiente.
· El etanol atrae la humedad y este producto
contiene potentes aditivos anticorrosión para
proteger los componentes del sistema de
combustible.
· Evita problemas asociados a los combustibles E10.
779171 · 236 ml
779183 · Europa

LUBRICANTE ANTICORROSIVO

· Lubricante multiuso que puede utilizarse también
para evitar la aparición de óxido y corrosión, así
como la entrada de humedad.
· Contiene aditivos de presión extrema que resultan
eficaces para la lubricación de casi cualquier cosa
que la necesite.
779168 · 340 g
293600016 · Europa

MANTENIMIENTO

Aceites de motor XPS
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¿POR QUÉ ES
XPS EL ACEITE
PERFECTO
PARA TU
MOTOR ROTAX?

Del mismo modo que cuentas con Can-Am para ayudarte a sacar el máximo
partido de cada carretera, puedes confiar en XPS para garantizar el rendimiento y
la durabilidad a largo plazo de tu motor Rotax.

RENDIMIENTO ÓPTIMO

Ingeniería de combinación perfecta con el rendimiento
avanzado de los motores Rotax.

FIABILIDAD INCOMPARABLE

Saca máximo provecho de cada kilómetro en cada salida.

HECHO PARA ESTO

Desarrollo con motores Rotax para ofrecer una lubricación
y un rendimiento óptimos en todas las condiciones.

EXPLORA TODO
UN MUNDO
DE AVENTURA CON
NUESTROS
BRP. BRP.COM
EXPLORE AN ENTIRE
WORLD
OF ADVENTURE
WITH
ALL PRODUCTOS
OF OUR BRP
PRODUCTS. BRP.COM

