ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE MOTOCICLETAS DE ESTADOS UNIDOS
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:
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DAR EL PRIMER PASO

El estilo clásico se combina con la comodidad. El parabrisas de
liberación rápida reduce la fatiga y se desprende en segundos para
preservar el aspecto clásico y sobrio de la bicicleta. Las barras
protectoras cromadas proporcionan comodidad durante los recorridos
largos. Se muestra en negro metálico sobre marrón Dirt Track

INDIAN SPRINGFIELD
Diseñada para motociclistas que aprecian un estilo y un diseño clásicos combinados con
rendimiento y comodidad. Indian Springfield es una motocicleta totalmente moderna y
capaz que proporciona una clásica experiencia de conducción estadounidense con un
motor V-Twin enfriado por aire gracias a su motor ThunderStroke increíblemente suave.
Con tres modos distintos de conducción y una caja de cambios de 6 velocidades, ofrece
un enorme torque en bajas revoluciones para una aceleración instantánea.
Los servicios modernos, como el encendido sin llave, el control de crucero, el puerto de
carga USB y la desactivación del cilindro trasero, significan no sacrificar el estilo clásico
por la comodidad o la tecnología. El chasis de aluminio fundido, la baja altura del asiento
y los controles de diseño ergonómico proporcionan un manejo seguro en la ciudad y en
viajes largos. El estilo clásico sigue la herencia de Indian Motorcycle y representa una
declaración para los motociclistas que valoran la destreza.

Portada:
Indian Springfield Dark Horse en negro ahumado.
Imagen inferior: Indian Springfield Dark Horse en gris Quartz con accesorios.
+ Escapes insertables ThunderStroke de etapa 1
+ Faro delantero LED adaptable Pathfinder
+ Puntas de escape rectas
+ Admisión de aire Forward de etapa 1 Thunderstroke
+ Manubrio cuelgamonos de 16 in
+ Tapa de combustible con seguro

MOTOR V-TWIN THUNDERSTROKE
La Indian Springfield es impulsada por el galardonado Thunderstroke 111,
que ofrece 119 ft-lb de torque para una aceleración impresionante y
potencia para sobrepasar a otros vehículos. Personalice aún más su
recorrido entre tres modos (Tour, Estándar y Deportivo) para adaptar la
potencia a sus necesidades.

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

INDIAN SPRINGFIELD

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

MOTOR:
V-Twin ThunderStroke 111 refrigerado por aire
CILINDRADA:
111 in cúbicas/1811 cc
TORQUE MÁXIMO:
119 ft-lb/161 Nm
TRASMISIÓN:
6 velocidades, embrague húmedo de impulsión por
engranaje
ALTURA DEL ASIENTO:
26 in/660 mm
RUEDAS (D/T):
Highlight Machined Tour 17" x 3,5"/16" x 5"
NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 5,5 gal/20,8 l
EQUIPO ESTÁNDAR: Parabrisas de liberación rápida;
asiento de cuero genuino para dos personas; alforjas
rígidas con bloqueo remoto; barras protectoras,
sistema de monitoreo de presión de los neumáticos;
sistema ABS; modos de conducción seleccionables;
control de crucero; encendido sin llave; diseño
decorativo iluminado para tapabarros, luces de
conducción; luces de freno, de posición y de
viraje LED

MOTOR:
V-Twin ThunderStroke 116 refrigerado por aire
CILINDRADA:
116 in cúbicas/1890 cc
TORQUE MÁXIMO:
126 ft-lb/171 Nm
TRASMISIÓN:
6 velocidades, embrague húmedo de impulsión por
engranaje
ALTURA DEL ASIENTO:
25,6 in/650 mm

Un diseño atemporal inspirado en la herencia, pero con un aspecto
minimalista y oscuro. Las alforjas rígidas de posición baja y con bloqueo
remoto permiten un almacenamiento seguro y, en conjunto con el
manillar de altura media, crean un perfil amenazador. Se muestra en
negro ahumado.

RUEDAS (D/T):
Corte contrastante de 10 rayos de 19" x 3,5"/16" x 5"
NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 5,5 gal/20,8 l
EQUIPO ESTÁNDAR: Alforjas rígidas con bloqueo
remoto; asiento Rogue para dos personas; sistema de
monitoreo de presión de neumáticos; sistema ABS;
modos de conducción seleccionables; control de
crucero; encendido sin llave, diseño decorativo para
tapabarros; luces de freno, de posición y de viraje LED

COLORES DISPONIBLES:

COLORES DISPONIBLES:

Granate metálico sobre
Carmesí metálico

Humo negro

Negro metálico sobre
marrón Dirt Track

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

Gris Quartz

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. Metzeler® y Cruisetec® son marcas comerciales de Pirelli Tyre S.P.A. Corp. Dunlop® es una marca comercial de
ADN (Housemarks) Limited.
Número de pieza 9952457

MATE QUE BRILLA
Los detalles precisos en la pintura con un acabado mate de primer
nivel y acentos en negro brillante de principio a fin son una declaración
audaz y significa que no hay transigencias en esta motocicleta que se
hace notar incluso detenida.
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EL ESTILO INDICA EL CAMINO
Inspirado en la apariencia de las motocicletas personalizadas, un
tapabarros delantero abierto expone la rueda delantera de 19 in, 10 rayos
y corte contrastado, con el icónico tocado de Indian Motorcycle que
indica el camino. Se muestra en Indian Springfield Dark Horse.

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE
Cargada de tecnología y funciones avanzadas, como el monitoreo de
presión de los neumáticos, el control de crucero y el encendido sin llave,
la Indian Springfield Dark Horse combina la comodidad moderna con un
estilo bajo inconfundible. Se muestra en negro ahumado.

AUDAZ INSIGNIA DEL TANQUE
El icónico logotipo de la decoración Indian Motorcycle complementa una
insignia metálica moderna en relieve para el estilo oscuro que se hace
notar incluso cuando está detenida. Se muestra en Indian Springfield
Dark Horse.

VIAJE A SU MANERA
El parabrisas transparente de liberación rápida maneja el flujo de
aire y reduce la fatiga, pero se desprende en segundos para preservar
el aspecto clásico y sobrio de la bicicleta. Las barras protectoras
cromadas proporcionan aún más comodidad en viajes largos. Se
muestra en Indian Springfield.

ALFORJAS RÍGIDAS CON BLOQUEO REMOTO
No se sacrifica el estilo por la función. Guarde todo su equipo de
forma segura fuera de la vista y protegido de los elementos. Estándar
en Indian Springfield e Indian Springfield Dark Horse.

