
 

INDIAN CHALLENGER
Con tecnología moderna y de vanguardia y un diseño audaz, Indian Challenger redefine el 
rendimiento en un V-Twin estadounidense. El motor V-twin enfriado por líquido PowerPlus 
domina su clase con 122 hp y 128 ft-lb de torque. Una combinación impactante de potencia 
estadounidense, componentes de primer nivel y comodidad en viajes largos proporciona una 
experiencia de conducción verdaderamente inigualable.

Todos los modelos Indian Challenger cuentan con una amplia variedad de servicios que mejoran 
el viaje, como iluminación LED completa, encendido sin llave, alforjas rígidas con bloqueo, 
tres modos distintos de conducción, control de crucero y carga USB para cubrir kilómetros 
sin esfuerzo. Indian Challenger permite que los motociclistas experimenten de primera mano 
cómo se siente la fabricación de calidad en una motocicleta completamente moderna, cuyo 
rendimiento líder en su clase no compromete su estilo ni comodidad.

Portada e imagen inferior:  
Challenger Limited se muestra en negro metálico. 
Challenger Limited se muestra en granate metálico.

Un estilo audaz y distintivo significa que no hay forma de ignorar la llegada 
de Indian Challenger. El chasis de aluminio fundido ofrece un manejo  
preciso y estable y la máxima comodidad kilómetro tras kilómetro.  
Se muestra en negro metalizado.

INDIAN CHALLENGER

Atención precisa a los detalles con diseños de pintura agresivos y acabados 
negros de primer nivel de principio a fin. Indian Challenger Dark Horse e 
Indian Challenger Limited también cuentan con la tecnología Smart Lean 
para funciones y seguridad de siguiente nivel. Se muestra en rojo Indy/
negro metálico con accesorios.

INDIAN CHALLENGER DARK HORSE

Este asiento opcional, totalmente acolchado, proporciona lo último en 
comodidad con controles de calefacción ajustables para el conductor  
y el pasajero. El estilo moderno y radical complementa su comodidad 
acolchada.

El estilo poderoso y confiado cuenta con una rueda delantera de  
19 pulgadas con un llamativo corte contrastante y tapabarros abierto  
con una decoración brillante. Las barras de protección cromadas agregan 
estilo y comodidad para viajes largos. Se muestra en granate metálico.

INDIAN CHALLENGER LIMITED

ASIENTO ROGUE CALEFACCIONADO PREMIUM

MOTOR: V-Twin enfriado por líquido PowerPlus

CILINDRADA: 108 in cúbicas/1768 cc

TORQUE MÁXIMO: 128 ft-lb/174 Nm

POTENCIA: 122 hp

TRASMISIÓN: 6 velocidades, embrague húmedo de impulsión por 
engranaje

SUSPENSIÓN Y FRENOS: Horquilla delantera invertida, amortiguador 
trasero Fox®; frenos montados radialmente Brembo®

ALTURA DEL ASIENTO: 26,5 in/673 mm

RUEDAS (D/T): Negro fundido deportivo de 19" x 3,5"/16" x 5"

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 6,0 gal/22,7 l

INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: Pantalla táctil de 7" con 
RIDE COMMAND

EQUIPO ESTÁNDAR: Carenado montado en el chasis con rejillas de 
ventilación ajustables y parabrisas eléctrico; control de tracción; modos 
de conducción seleccionables; desactivación del cilindro trasero; alforjas 
rígidas con bloqueo; sistema ABS; control de crucero; ignición sin llave; 
sistema de audio de 100 vatios con AM/FM, Bluetooth®, USB y banda 
meteorológica; puerto de carga de 12 V; iluminación LED completa
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COLORES DISPONIBLES:COLORES DISPONIBLES: COLORES DISPONIBLES:

Negro metalizado

Titanio ahumado

Humo negro

Bronce ahumado

Rojo Indy/Negro metálico

Negro metalizado

Granate metálico

Azul metálico Spirit/Negro metálico

PERSONALÍCELA CON ACCESORIOS AUTÉNTICOS DE INDIAN MOTORCYCLE. 
PERSONALICE LA SUYA EN INDIANMOTORCYCLE.COM

A menos que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales son propiedad de Indian Motorcycle International, LLC. Siempre use casco, ropa 
protectora y anteojos e insista en que su pasajero haga lo mismo. Viaje dentro de los límites de la ley y sus propias capacidades. Lea, comprenda y siga el 
manual del propietario. Nunca conduzca bajo el efecto de las drogas o el alcohol. © 2021, INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC. FOX® es una 
marca comercial de Fox Factory Inc. Brembo® es una marca comercial de Freni Brembo S.p.A. Corp of Italy. Apple CARPLAY® es una marca comercial 
de Apple Inc. Metzeler® y Cruisetec® son marcas comerciales de Pirelli Tyre S.P.A. Corp. Bluetooth® es una marca comercial de Bluetooth Sig, Inc.
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ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER LA PRIMERA 
COMPAÑÍA DE MOTOCICLETAS DE ESTADOS UNIDOS

DAR EL PRIMER PASO

En 1901, dos intrépidos innovadores pioneros, George M. Hendee y Oscar Hedstrom, fundaron la 
primera compañía de motocicletas de Estados Unidos: Indian Motorcycle. Asumieron un riesgo 
y apostaron todo en Indian Motorcycle para crear algo totalmente nuevo y desconocido para la 
mayoría de los estadounidenses: la motocicleta. Su pasión vive hoy en el corazón de nuestra marca 
con una visión simple, pero poderosa:



Diseñada para conductores que no hacen concesiones y quieren el siguiente nivel de rendimiento.  
La tecnología Smart Lean de última generación incluye control de tracción dinámico, ABS con 
control en giros y control de torque de arrastre para mejorar la seguridad mediante el ajuste  
del rendimiento según el ángulo de inclinación de la motocicleta. Estándar en Indian Challenger  
Dark Horse e Indian Challenger Limited. Se muestra en negro ahumado.

INDIAN CHALLENGER DARK HORSE

Nuestro motor de enfriamiento por líquido más grande, hermosamente 
elaborado y detallado, cuenta con 122 caballos de fuerza y 128 ft-lb de 
torque para una potencia uniforme y estimulante líder en su clase.

MOTOR V-TWIN POWERPLUS

La suspensión delantera invertida, los frenos Brembo® con montaje 
radial al estilo de carrera, proporcionan una potencia de detención 
superior, al tiempo que los neumáticos touring Metzeler® Cruisetec® 
ofrecen excelente tracción.

COMPONENTES PREMIUM

Las alforjas impermeables protegen contra los elementos y, con más de 
19 galones de almacenamiento, brindan todo el espacio que necesita 
para extender sus viajes. Estándar en los modelos Indian Challenger 
Dark Horse e Indian Challenger Limited.

ALFORJAS RÍGIDAS CON BLOQUEO REMOTO

Los kilómetros vuelan gracias a la pantalla táctil de 7 pulgadas con 
tecnología RIDE COMMAND con navegación, tráfico en vivo y 
superposiciones de datos meteorológicos, y la integración de Apple 
CarPlay®. Los controles de audio mejorados ofrecen un sonido nítido. 
Estándar en Indian Challenger Dark Horse e Indian Challenger Limited.

MÁS PANTALLA SIGNIFICA MÁS CONTROL

ESCANEE PARA VER LA 
LÍNEA INDIAN CHALLENGER 
EN INDIANMOTORCYCLE.COM


