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obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte 
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de tres modos
• Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
• Rines de aluminio de 12 plg.
• Parachoques delantero de alta resistencia

MOTORES 450 570
Tipo Motor monocilíndrico 

Rotax® de 427 cc y 38 hp, 
enfriado por líquido

Motor bicilíndrico 
en V Rotax® de 570 cc y 48 hp, 
enfriado por líquido

Sistema de inyección Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión CVT, P/R/N/H/L, frenos de motor estándar
Tren motriz Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero 

de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazo doble en A 

22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores 
delanteros

Aceite

Suspensión trasera Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido

Amortiguadores 
traseros

Aceite

NEUMÁTICOS/RINES
Neumáticos delanteros  25 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros 25 x 10 x 12 plg.
Rines Aluminio de 12 plg.

FRENOS
Delanteros Frenos de disco dobles de 214 mm 

con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros  Frenos de disco sencillo de 214 mm 

con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ 
CAPACIDADES 450 570
Peso en seco 
estimado*

337 kg (744 lb) 347 kg (764 lb)

L x An x Al 231 x 116.8 x 133 cm (91 x 46 x 52.5 plg.)
Distancia entre ejes 149.9 cm (59 plg.)
Altura del chasis  
al suelo

26.7 cm (10.5 plg.)

Altura del asiento 85.8 cm (33.8 plg.)
Capacidad del soporte Delantero: 54.4 kg (120 lb) 

Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de 
almacenamiento

10.9 L (2.9 US gal.)

Capacidad de 
remolque

590 kg (1,300 lb)

Capacidad de 
combustible

20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS
Indicador Pantalla digital de 4.5 plg.
Instrumentos Salida de CC, conector de 15 A
Iluminación Faros delanteros de 70 W
Cabrestante Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento Sistema de porta equipaje convertible (CRS)
Manillar Estándar
Protección Parachoques delantero de alta resistencia

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO
Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

Granite Gray / 450 / 570
Tundra Green / 450 / 570


