Modelo 2017

$ 35.000.000 / IVA incluido
Modelo 2016

$ 33.000.000 / IVA incluido

RAPTOR 700
Para los que buscan diversión la Raptor 700 es la
mejor opción. Con el chasis ligero y resistente
podrás vencer todos los obstáculos. Su diseño
ergonómico te ayudará a soportar los terrenos
más difíciles sin perder la comodidad.

Raptor 700
Siente el "Poder Invensible" de la Raptor 700, una cuatrimoto que reúne todo para
convertirse en la ATV deportiva de mejor rendimiento del mercado.
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▪

Cilindraje: 686 cc
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 192 kg
Tipo de motor: 4 tiempos. Refrigerado por líquido. 4 válvulas. SOHC
Arranque: Eléctrico
Encendido: TCI
Ruedas delantera - trasera: AT21 x 7-10 - AT20 x 10-9

Especificaciones técnicas
RAPTOR 700
Descripción

Raptor 700

Código de modelo

1VS9

Tipo de Motor

4 tiempos. Refrigerado por líquido. 4 válvulas.
SOHC

Cilindrada

686 CC

Calibre por carrera

102,0mm x 84,0mm

Relación de compresión

9,2:1

Potencia máxima

N.D.

Torque máximo

N.D.

Sistema de arranque

Eléctrico

Tipo de lubricación

Cárter seco

Capacidad del tanque de combustible

2,9gal

Sistema de encendido

T.C.I.

Relación de reducción primaria /
secundaria

N.D.

Tipo de embrague

Mecánico, multidiscos

Tipo de transmisión

5 velocidades con reversa

Relación de engranajes

N.D.

Tipo de chasis

Tubular y fundición de aluminio

Inclinación / avance

5° - 21mm

Tamaño llanta delantera / trasera

AT21 x 7-10 / AT20 x 10-9

Tipo de frenos adelante / atras

Doble Disco / Disco

Tipo de suspensión delantera

Doble independiente, ajustable en precarga 5
posiciones*

Tipo de suspensión trasera

Basculante por bieletas (un solo amortiguador,
ajustable en precarga)*

Batería

12V

Luz principal

Doble 30 x 30W

Largo total x ancho x alto

1.845 x 1.155 x 1.115 mm

Altura del asiento

830 mm

Distancia entre ejes

1.280 mm

Distancia mínima del piso

240 mm

Peso en seco / peso total

192 kg

* Las ediciones especiales cuentan con suspensiones regulables en compresión y rebote.

