ESPECIFICACIONES

2019 TERYX4™ 800 FI 4x4 EPS LE

Motor

Totales

Motor

Bicilíndrico en V inyectado con combustible con 4
válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida

Arranque

Eléctrico

Transmisión

CVT con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Cilindrada

783 cc

Diámetro por carrera

85,0 x 69,0 mm

Relación de compresión

10.7:1

Sistema de combustible

DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36
mm

Encendido

TCBI con avance electrónico

Frenado del motor

Sí

Suspensión
Suspensión delantera/recorrido
del neumático

Suspensión trasera/recorrido del
neumático

Suspension de doble horquilla; Fox Podium "Coilover shocks" con depósito de reserva. Precarga
ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías
/20 cm
Suspension de doble horquilla; Fox Podium "Coilover shocks" con depósito de reserva. Precarga
ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías
/21 cm

Neumáticos delanteros

Maxxis 27 x 9-14

Neumáticos traseros

Maxxis 27 x 11-14

Dirección

Direccion asistida electronica (EPS) de cremallera y
piñon

Distancia al suelo

28 cm

Distancia entre ejes

217,42 cm

Frenos
Frenos delanteros

Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones

Frenos traseros

Multidisco sellado bañado con aceite

Largo total

318,51 cm

Par motor máximo

21,31 kg/m a 5500 rpm

Ancho total

27,94 cm

Altura total

202,43 cm

Peso en orden de marcha

738,81 kg

Depósito de combustible

29,90 l

Radio de giro

5m

Capacidad de la plataforma de
carga

112,94 kg

Capacidad de carga

503,03 kg

Asientos

4

Capacidad de remolque

589,67 kg

General
Cuadro

Refuerzo de tubo de acero doble X

Transmisión final

2WD/4WD con bloqueo variable de diferencial
delantero

Dimensiones de la plataforma de
carga (L x An x Al)

45,4 x 120,9 x 22,09 cm

Faros

(4) Luces delanteras LED de 20,4/10,2W, (2) luces
traseras de 0,24W, luz de freno de 1,8W

Instrumental

Medidor digital multifunción con velocímetro,
indicador de combustible, reloj, medidor de horas,
cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e
indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD,
indicador de advertencia de temperatura del agua,
indicador de advertencia de baja presión de aceite

Colores disponibles

Gris carbono metálico, naranja caramelo, gris matrix
camo

Garantía
Garantía

Kawasaki garantía limitada de 3 años
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