
O U T L A N D E RTM

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™ ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier 
Recreational Products Inc. o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡El resto de marcas comerciales pertenecen 
a sus respectivos propietarios. Debido a nuestro continuo compromiso con la calidad e innovación de nuestros productos, BRP se reserva el derecho de 
interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento sin 
incurrir en obligación alguna por ello. Es posible que algunos de los modelos o accesorios mostrados no estén disponibles (u homologados) en su país. Lea 
detenidamente la Guía de conducción y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehiculo. Por su seguridad, el conductor y el pasajero siempre deben usar 
casco, gafas protectoras y ropa apropiada. Para los SSV, abroche siempre la red lateral y el cinturón de seguridad. Recuerde que es peligroso conducir bajo 
los efectos del alcohol y las drogas. Conduzca siempre con responsabilidad y seguridad. Evite las velocidades excesivas y nunca conduzca de forma impru-
dente. BRP le ruega “CIRCULAR CON TRANQUILIDAD” tanto en terrenos públicos como privados. Asegúrese de respetar las leyes y regulaciones vigentes. Los 
ATV y SSV sólo se recomiendan para conductores a partir de 16 años y pasajeros a partir de los 12. En cualquier caso, los usuarios deben respetar siempre 
la legislación vigente que establezca une edad mínima para la conducción de estos vehículos. 

*Modelo estándar no disponible en versión EC

OutlandEr 800r EFI Xt 

OutlandEr 800r EFI Xt-P™

OutlandEr 800r EFI X xc

Modelo EC no disponible

Modelo EC no disponible

OutlandEr 800r EFI X mr
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ESPECIFICACIONES OUTLANDER 800R EFI*

Tipo
Diámetro por carrera

Potencia neta
Sistema de alimentación

Sistema de arranque
Transmisión 

Conjunto de la transmisión
Emisiones CO

799.9 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC
91 x 62 mm
< 15 kW (sólo versión CE)
EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens‡

Eléctrico
CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor 
estándar
Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok†

Certificación Euro-2
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Bastidor
Tipo de suspensión delantera

Tipo de suspensión trasera/ carrera
Frenos delanteros

Freno trasero
Neumáticos/delanteros

Neumáticos/traseros
Ruedas

SST
Doble trapecio, 203 mm (8 pulg.)
TTI independiente, 229 mm (9 pulg.)
2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial
1 disco, hidráulico, montado en el cardán
660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 pulg.)
660 x 254 x 305 mm (26 x 10 x 12 pulg.)
Aluminio de fundición
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Long. x Anch. x Alt. (mm)
Long. x Anch. x Alt. (pulg.)

Distancia entre ejes
Altura del asiento
Distancia al suelo

Peso en seco
Capacidad de remolque

Capacidad de carga 

Capacidad de almacenaje
Capacidad de combustible

2184 x 1168 x 1143 mm
86 x 46 x 45 pulg.
1295 mm
877 mm
305 mm
303 kg
590 kg
Delantera: 45 kg 
Trasera: 90 kg
Almacenamiento trasero 20 L 
16.3L
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Instrumentación 
 
 

Antirrobo
Electricidad
Iluminación

Tomás de corriente
Señal de advertencia

Color disponible 

Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, potencia neta, RPM (gráfico de 
barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador 
de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de 
nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, reloj
Sistema de llave codificada D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System)
Preinstalación para cabestrante
2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno
Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)
Bocina
Rojo
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Contenido del pack XT 

Colores disponibles para 
 modelo con kit XT

Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual;  Visco-Lok QE ; Llantas XT de aluminio ; 
Alternador de 650 watts; Cabestrante BRP XL 3000, guiacabos de rodillo,mando a distancia con cable, llantas 
de aluminio, neumáticos radiales Carlisle‡ ACT, parachoques delantero y trasero, cubremanos.
Amarillo

Contenido del pack XT-P 
 

Colores disponibles para 
modelo con kit XT-P

Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual; Visco-Lok QE; Llantas XT-P negras de aluminio 
con inserciones a juego; Nuevo alternador de 650 watts; Plásticos negros con paneles amarillos; Guardabarros ; 
Cabestrante BRP XL3000 con guiacabos y mando a distancia; Neumáticos radiales Carlisle‡ ACT; Parachoques 
delantero y trasero; Cubremanos
Pintura Gris metalizado con negro

Contenido del pack X xc 
 
 
 

Colores disponibles para 
modelo con kit X xc

Dirección asistida dinámica (DPS) de modo dual, Llantas con bloqueo de talón, Neumáticos radiales 
deportivos ITP Holeshot‡ ATR, Amortiguadores delanteros HPG KYB‡ con ajustes de compresión para alta y 
baja velocidad, rebote y precarga con rosca, Amortiguadores traseros HPG KYB con depósito remoto, ajustes 
de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga con rosca, Barra estabilizadora delantera, Visco- 
Lok QE, Parachoques delantero tipo “Pre-runner”, Protector de bajos de aluminio, Manillar de aluminio de 
perfil cónico con cubremanos, Alternador de 650 W, Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X xc
Amarillo y negro con gráficos de pack X

Contenido del pack X mr 
 
 
 
 

Colores disponibles para 
modelo con kit X mr

Suspensión con ajuste neumático (ACS) en la parte delantera y trasera, Neumáticos Gorilla Axle Silverback de 
30 pulgadas (76,2 cm), Llantas de aluminio de fundición ITP de 14 pulgadas (35,6 cm), Dirección asistida 
dinámica (DPS) de modo dual, Sistema de esnórquel integrado (ISS), Radiador reubicado, Visco-Lok QE, 
Cabestrante BRP XL3000 con guiacabos de rodillos y mando a distancia con cable, Manillar de aluminio de 
perfil cónico con cubremanos, Guardabarros, Reposapiés especiales para conducción en barro, Mayor longitud 
de batalla, Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X mr
Amarillo y negro con gráficos de pack X


