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NOVEDAD CAN AM OUTLANDER 570 LX MR

Novedad para el 2016 el CAN AM OUTLANDER 570 LX MR, es una mezcla de la plataforma de los 570
L y de las caracteristicas especiales para conducción en barro de los 650 MR, ofreciendo asi un
vehiculo totalmente nuevo, diseñado para ser el modelo mudder mas asequible del mercado. Lider en
su clase y con una configuración especifica para el barro, con snorkel, radiador recolocado en la parte
superior y neumaticos MAXXIS MUDZILLA en 28 pulgadas.

El motor ROTAX bicilindrico de 570 cc ha sido totalmente revisado y mejorado para ofrecer la nada
despreciable cifra de 48 c.v. con pistones mas grandes y mayor carrera.

Con snorkel para la admision del aire y la refrigeracion del variador, situados en la parte mas alta
posible, justo delante del manillar.

Un radiador mas grande y situado en la parte superior de la parrilla delantera, cubierto con una tapa,
para asegurar una correcta ventilación incluso en las condiciones mas fangosas posibles.
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Ademas dispones de unas estriberas tomadas directamente del RENEGADE, situadas para ofrecer un a
conduccion mas firme y comoda en el barro

Dirección asistida dinamica DPS TRI-MODE con tres posiciones MIN, MED, MAX, para ofrecer al piloto
el tacto exacto en la dirección dependiendo del terreno y las caracteristicas

VISCO LOCK QE, recalibrado QE, para una respuesta aún mas rapida en el bloqueo del diferencial,
cuando una rueda patina.

Un paragolpes delantero mas grande llegando a cubrir los laterales del radiador y en un acertado color
rojo.

Un magneto de 500W, suficiente para proporcionas energia a todos los accesorios, luces auxiliares,
puños calefactables etc.

70W de iluminacion con luces delanteras dobles

Reloj multifuncion digital, que incluye: velocimetro, taquimetro, odometro, posicion de marcha
engranada, medidor de horas, temperatura del motor, luces, intermitentes, nivel de combustible y reloj
horario.
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GASS Y BARRUUU !!!
============================================================================

Re: novedad 2016 CAN AM OUTLANDER LX MR
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para despues de verano sptiembre u octubre que ahora esta todo muy seco... preparamos algo.
============================================================================
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