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NEUMÁTICOS/LLANTAS
Neumáticos delanteros Carlisle ACT HD  

de 26 x 8 x 12 plg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)

Neumáticos traseros Carlisle ACT HD  
de 26 x 10 x 12 plg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)

Llantas Aluminio fundido, 12 plg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES
L x An x Al 238,8 x 116,8 x 135 cm

Batalla 149,9 cm

Altura libre al suelo 30,5 cm

Altura del asiento 87,7 cm

Motor/peso en seco* 650/361 kg 
1000/374 kg

Capacidad del 
portaequipajes

Delantero: 45 kg 
Trasero: 90 kg

Capacidad de 
almacenamiento Trasero: 21,4 L

Capacidad de remolque 750 kg con frenos y  
590 kg sin frenos

Capacidad de 
combustible 20,5 L

MOTORES 650 1000
Tipo Motor bicilíndrico en V Rotax de 2 CV, 

649,6 cc, refrigeración líquida
Motor bicilíndrico en V Rotax de 82 CV, 

976 cc, refrigeración líquida

Sistema de alimentación 
de combustible Inyección electrónica de combustible (EFI)

Caja de cambios CVT, P/R/N/H/L ultralenta, freno motor estándar

Transmisión Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático 
Visco-Lok QE

Dirección asistida Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Doble trapecio con mayor precarga de suspensión y 22,9 cm de recorrido

Amortiguadores delanteros Aceite

Suspensión trasera Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI) con mayor precarga 
de suspensión y 23,6 cm de recorrido

Amortiguadores traseros Aceite

FRENOS
Delanteros Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

Traseros Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

 Aluminio pulido/650/1000 (T3)

CARACTERÍSTICAS

Indicador

Digital multifunción:  
Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior 
numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de 
horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de 
horas de funcionamiento del motor, selección de 4x4, luces del 

motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj

Instrumentos  Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar 
trasero (15 A) 

Iluminación 230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz 
trasera/luz de freno

Cabrestante Cabestrante WARN de 1361 kg con guiacabos de rodillos Motor/asiento 650/asiento con respaldo
1000/N/A

Protección N/A Sistema antirrobo Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)

Características T3 Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios 
bloqueable en modo de estacionamiento, enganche para remolque, asiento con respaldo y conector para remolque

Característica adicional
(Motor 1000) Bola de remolque de 5 cm

GARANTÍA
Modelos T3: 2 años de garantía.

MODELOS DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Modelo fotografiado: 
Outlander MAX PRO 650 aluminio pulido, versión T3

• Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
• Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
• Llantas de aluminio fundido de 12 plg. con neumáticos Carlisle ACT HD radiales de 26 plg.
• Entradas de aire reubicadas
• Sistema de portaequipaje convertible (CRS) con sistema LinQ™ 
• Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante
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