
FICHA TÉCNICA

DEL AVISO DE PROMOCIÓN “TODO TERRENO” MEDIANTE EL CUAL SE DETALLAN LA CONDICIONES Y 
CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO:

UN VEHÍCULO DE LA MARCA CAN – AM, MAVERICK 1000 TURBO XRS 
• Marca: CAN –AM 
• Tipo. - Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 131 HP turboalimentado con pistones forjados, refrigerado por líquido   
   con intercooler integrado y filtro de aire Donaldson de alto desempeño. 
• Sistema de suministro de combustible: control de aceleración inteligente (ITC) con inyección electrónica de combustible (EFI)
• Transmisión. – Sistema de respuesta rápida (QRS). CTV con flujo de aire elevado L/H/N/R/P 
• Tren impulsor. – 2WD/ 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco- Lok 
• Dirección asistida. – Dirección asistida dinámica de tres modos 

• Brazo A doble 15 pulgadas (38.1 cm) de recorrido 

• Amortiguadores delanteros. - FOX 2.5 PODIUM RC2 con deposito extremo “piggyback”, con ajustes de compresión para 

   dos velocidades, rebote y precarga de resorte de doble acción

• Suspensión trasera. – Suspensión trasera independiente con brazos A de remolque torsional (TTA) y barra estabilizadora 

   de 16 pulgadas (40.6 cm) de recorrido

• Amortiguadores traseros. – - FOX 2.5 PODIUM RC2 con deposito extremo “piggyback”, con ajustes de compresión para 

   dos velocidades, rebote y precarga de resorte de doble acción, transición de la suspensión y control del recorrido hasta    

   tocar el suelo
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• Frenos delanteros de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón. Frenos traseros de disco  
   ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de pistón sencillo. 

• L x A x Al (centímetros) 302.5 x 162.5 x 188.5 centímetros 
• Distancia entre ejes. - 88 pulgadas (223.5 cm) 
• Altura del chasis al suelo. - 13 pulgadas (33 cm). 
• Motor/ Peso en seco. - 1000R TURBO / 1,399 lb (634.6 kg) 
• Capacidad del portaequipaje. - 200 lb (91 kg) con sistema de colocación rápida LinQT 

• Indicador analógico/ digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de distancia y tiempo, combustible, 
   posición de velocidades, modo deportivo, modo ECOT, indicador de cinturón de seguridad y 4 x 4, diagnostico, reloj, 
   desconexión automática
• Protección. - Parachoques delantero y trasero, arneses de sujeción de 4 puntos 
• Iluminación. - 240W que emanan de cuatro proyectores de 60W con luces traseras/ luces de freno
• Sistema antirrobo. - Sistema de seguridad de codificación digital (D.E.S.S.T.)
• Color. - Negro con naranja 

• Puertas deportivas de aluminio 
• Defensa delantera Pre- Runner 
• Parabrisas media altura Maverick 
• Adaptador de consola para radio 
• Llantas de apoyo 
• Barras deslizadora 
• Techo deportivo negro 
• Soporte 
• Winch 4500 libras 
• Barra de luces y Lumiere delantera de led Bar Light 
• Kit de GPS 
• Kit Super Extended Fender 

EL VEHÍCULO DE LA MARCA CAN – AM, MAVERICK 1000 TURBO XRS, también incluye 1 (UN) remolque para 
transportación.
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