
Con un asiento bajo solo y un reposapiés de montaje medio que mantienen tus pies debajo 
de ti, la nueva Chief le da control total a cada motociclista. Apreciarás la confianza que te 
brinda gracias a la postura deportiva que crean la rueda delantera de 19 pulgadas, la trasera 
de 16 pulgadas, la inclinación de 29 grados y el manillar drag Bar y que te da toda la libertad 
para pisar el acelerador. Se muestra en Granate Metalizado Ahumado.

La belleza está en los detalles con acabados de primer nivel de color negro pulido, ruedas 
con detalles mecanizados, encendido sin llave y frenos ABS estándard. Además, Chief 
Dark Horse tiene una bestia de motor: el Thunderstroke 116. Te da la potencia para dejar 
atrás todo y a todos. Se muestra en gris Quartz.

INDIAN CHIEF

INDIAN CHIEF DARK HORSE

Las ruedas gruesas de alambre de 16", las cubiertas de horquilla y los amortiguadores traseros 
cubiertos, la góndola y la carcasa de faro grande, además de los protectores cromados del escape, 
le dan un giro moderno a un ícono estadounidense. Cada Chief Bobber viene con iluminación 
LED completa, control de velocidad de crucero, encendido sin llave, modos de conducción y 
neumáticos súper adherentes Pirelli Night Dragon. Se muestra en rojo metalizado Stryker.

Actitud clásica estadounidense de la que querrás alardear: ruedas de alambre, una 
elegante góndola y la icónica inscripción Indian Motorcycle en el tanque. Las alforjas 
estándar te permiten extender tus viajes y puedes quitar el parabrisas de liberación 
rápida para lograr una apariencia totalmente diferente. Acabados cromados de primer 
nivel, encendido sin llave, frenos ABS y el legendario motor Thunderstroke 116 Se 
muestra en rojo metalizado Stryker.

INDIAN CHIEF BOBBER

INDIAN SUPER CHIEF LIMITED

INDIAN CHIEF
Negro metalizado

Granate metalizado 
ahumado

Plateado ahumado 
Quartz

MOTOR: V-twin Thunderstroke 111
CILINDRADA: 111 in³/1811 cc 
TORQUE MÁXIMO: 108 ft-lb/146 Nm
TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de transmisión  
por engranaje de 6 velocidades
ALTURA DEL ASIENTO: 26 pulgadas / 662 mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 4,0 gal / 15,1 L

DISTANCIA ENTRE EJES: 64,0 pulgadas / 1626 mm
RUEDAS (delantera y posterior): Negras fundidas de 19” x 3,5” / 16” x 5”
NEUMÁTICOS (delantero y posterior): Pirelli® Night Dragon
MEDIDORES: Velocímetro analógico con tacómetro digital y lecturas e indicación  
del nivel de combustible 

ESTÁNDAR: Modos de conducción seleccionables; control 
de velocidad de crucero; encendido sin llave; puerto 
de carga de 12 V; desactivación del cilindro trasero; 
iluminación LED completa; sistema ABS opcional

COLORES DISPONIBLES:

INDIAN CHIEF DARK HORSE
Negro ahumado

Artemisa 
ahumada

Gris Quartz

MOTOR: Thunder Stroke 116 V-twin
CILINDRADA: 116 in³/1890 cc 
TORQUE MÁXIMO: 120 ft-lb/162 Nm
TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de 
transmisión por engranaje de 6 velocidades
ALTURA DEL ASIENTO: 26 pulgadas / 662 mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 4,0 gal / 15,1 L

DISTANCIA ENTRE EJES: 64,0 pulgadas / 1626 mm
RUEDAS (delantera y posterior): Negras fundidas con detalles mecanizados  
19” x 3,5” / 16” x 5”
NEUMÁTICOS (delantero y posterior): Pirelli® Night Dragon
MEDIDORES: Pantalla táctil de 4 pulgadas con tecnología RIDE COMMAND con 
navegación, búsqueda intuitiva, tráfico en vivo/clima, control Bluetooth ® de música 
y llamadas telefónicas con un dispositivo de audio conectado e indicación de nivel 
de combustible 

ESTÁNDAR: Modos de conducción seleccionables; 
control de velocidad de crucero; encendido sin llave; 
puerto de carga de 12 V; desactivación del cilindro 
trasero; iluminación LED completa; sistema ABS

COLORES DISPONIBLES:

INDIAN CHIEF BOBBER
Rojo metalizado  
Stryker

Negro metalizado

MOTOR: V-twin Thunderstroke 111
CILINDRADA: 111 in³/1811 cc 
TORQUE MÁXIMO: 108 ft-lb/146 Nm
TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de 
transmisión por engranaje de 6 velocidades
ALTURA DEL ASIENTO: 26 pulgadas / 662 mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 4,0 gal / 15,1 L

DISTANCIA ENTRE EJES: 64,0 pulgadas / 1626 mm
RUEDAS (delantera y posterior): Radio de alambre de 16” x 3” / 16” x 5”
NEUMÁTICOS (delantero y posterior): Pirelli® Night Dragon
MEDIDORES: Velocímetro analógico con tacómetro digital y lecturas e indicación 
del nivel de combustible 

ESTÁNDAR: Modos de conducción seleccionables; 
control de velocidad de crucero; encendido sin llave; 
puerto de carga de 12 V; desactivación del cilindro 
trasero; iluminación LED completa; sistema ABS 
opcional

COLORES DISPONIBLES:

INDIAN CHIEF BOBBER DARK HORSE
Negro ahumado

Titanio ahumado

Plateado ahumado 
Quartz

MOTOR: Thunder Stroke 116 V-twin
CILINDRADA: 116 in³/1890 cc 
TORQUE MÁXIMO: 120 ft-lb/162 Nm
TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de 
transmisión por engranaje de 6 velocidades
ALTURA DEL ASIENTO: 26 pulgadas / 662 mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 4,0 gal / 15,1 L

DISTANCIA ENTRE EJES: 64,0 pulgadas / 1626 mm
RUEDAS (delantera y posterior): Radio de alambre de 16” x 3” / 16” x 5”
NEUMÁTICOS (delantero y posterior): Pirelli® Night Dragon
MEDIDORES: Pantalla táctil de 4 pulgadas con tecnología RIDE COMMAND con 
navegación, búsqueda intuitiva, tráfico en vivo/clima, control Bluetooth ® de música 
y llamadas telefónicas con un dispositivo de audio conectado e indicación de nivel 
de combustible 

ESTÁNDAR: Modos de conducción seleccionables; 
control de velocidad de crucero; encendido sin llave; 
puerto de carga de 12 V; desactivación del cilindro 
trasero; iluminación LED completa; sistema ABS

COLORES DISPONIBLES:

INDIAN SUPER CHIEF
Negro metalizadoMOTOR: V-twin Thunderstroke 111

CILINDRADA: 111 in³/1811 cc 
TORQUE MÁXIMO: 108 ft-lb/146 Nm
TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de  
transmisión por engranaje de 6 velocidades
ALTURA DEL ASIENTO: 26,2 pulgadas / 665 mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 4,0 gal / 15,1 L

DISTANCIA ENTRE EJES: 64,0 pulgadas / 1626 mm
RUEDAS (delantera y posterior): Radio de alambre de 16” x 3” / 16” x 5”
NEUMÁTICOS (delantero y posterior): Pirelli® Night Dragon
MEDIDORES: Velocímetro analógico con tacómetro digital y lecturas e indicación 
del nivel de combustible 

ESTÁNDAR: Alforjas; parabrisas de liberación rápida; 
modos de conducción seleccionables; control de 
velocidad de crucero; encendido sin llave; puerto 
de carga de 12 V; desactivación del cilindro trasero; 
iluminación LED completa; opcional ABS

COLORES DISPONIBLES:

INDIAN SUPER CHIEF LIMITED
Plateado Quartz 
metalizado

Rojo metalizado 
Stryker

Negro metalizado

MOTOR: Thunder Stroke 116 V-twin
CILINDRADA: 116 in³/1890 cc 
TORQUE MÁXIMO: 120 ft-lb/162 Nm
TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de  
transmisión por engranaje de 6 velocidades
ALTURA DEL ASIENTO: 26,2 pulgadas / 665 mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 4,0 gal / 15,1 L

DISTANCIA ENTRE EJES: 64,0 pulgadas / 1626 mm
RUEDAS (delantera y posterior): Radio de alambre de 16” x 3” / 16” x 5”
NEUMÁTICOS (delantero y posterior): Pirelli® Night Dragon
MEDIDORES: Pantalla táctil de 4 pulgadas con tecnología RIDE COMMAND con 
navegación, búsqueda intuitiva, tráfico en vivo/clima, control Bluetooth ® de música 
y llamadas telefónicas con un dispositivo de audio conectado e indicación de nivel 
de combustible 

ESTÁNDAR: Alforjas; parabrisas de liberación rápida; 
modos de conducción seleccionables; control de 
velocidad de crucero; encendido sin llave; puerto 
de carga de 12 V; desactivación del cilindro trasero; 
iluminación LED completa

COLORES DISPONIBLES:

Portada: Chief Dark Horse se muestra en gris Quartz.
Abajo:  Super Chief Limited se muestra en rojo metalizado 

Stryker.

Combinando el estilo icónico de un V-twin estadounidense con la tecnología y el rendimiento 
modernos, Indian Motorcycle diseñó la nueva Chief con una estética minimalista y mecánica que 
rinde homenaje a los días de gloria de los motociclistas de Estados Unidos. La nueva línea Chief 
ofrece una postura compacta clásica y un carenado simple de acero en los diseños de estilo 
tradicional y también en los modernos. 

La línea Chief proporciona una experiencia de conducción simplificada, en la que la potencia, el 
minimalismo y la actitud lideran el camino. El modelo Chief Bobber rinde homenaje a los V-twin 
audaces y clásicos de la época posguerra. El modelo Super Chief, con alforjas y parabrisas, atrae a 
los conductores hacia un escape más aventurero. En el centro de todos estos modelos se encuentra 
el legendario motor Thunderstroke V-Twin, que proporciona una potencia suave sin esfuerzo. Su 
diseño atemporal de motocicleta y la tecnología oculta a plena vista encienden la pasión por los 
placeres simples que perduran en el tiempo; una fabricación que puedes ver y sentir de primera 
mano. Piérdete y encuéntrate al mismo tiempo.

INDIAN CHIEF

INDIAN e INDIAN MOTORCYCLE son marcas comerciales 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. 
©2022, INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC. Inc.Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth Sig, Inc. Pirelli® Night Dragon es una marca comercial registrada 
de PIRELLI TIRE S.P.A. A menos que se indique lo contrario, las marcas comerciales son propiedad de Indian Motorcycle International LLC
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ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER LA PRIMERA 
COMPAÑÍA DE MOTOCICLETAS DE ESTADOS UNIDOS

DAR EL PRIMER PASO

En 1901, dos intrépidos pioneros innovadores, George M. Hendee y Oscar Hedstrom, fundaron la 
primera empresa de motocicletas de Estados unidos: Indian Motorcycle. Asumieron un riesgo y 
apostaron todo en algo totalmente nuevo y desconocido para los estadounidenses: la motocicleta. 
En la actualidad, su pasión y valentía se mantienen en el centro de nuestra marca y nuestra visión: 

N.º de pieza 9959022



El carenado sencillo de acero de la Chief permite que destaque lo 
que realmente importa: guardabarros medios, amortiguadores traseros 
expuestos y un cómodo asiento bajo Solo. Su distancia entre ejes, 
deportiva y compacta, da a los motociclistas un control total.

ESTILO ICÓNICO Y AUTÉNTICO

Con detalles similares a los de una joya, el motor Thunderstroke 116 V-Twin 
enfriado por aire cuenta con un torque enorme de 120 pies-lb para obtener 
potencia instantánea a cualquier velocidad. Viene de fábrica en los modelos 
Chief Dark Horse, Chief Bobber Dark Horse y Super Chief Limited.

LEGENDARIO MOTOR THUNDERSTROKE V-TWIN

Convierte tu nueva Indian Chief en una expresión de tu personalidad con 
una gran variedad de accesorios para estilo, rendimiento y comodidad.  
Todo está diseñado con un ajuste perfecto desde fábrica.

UNA INVITACIÓN A PERSONALIZAR

La primera pantalla de la industria, que luce como un medidor analógico, 
posee comodidades modernas como toque táctil con navegación y conexión 
Bluetooth® a un dispositivo móvil para mejorar aún más la experiencia de 
conducción.

SISTEMA RIDE COMMAND CIRCULAR DE 4 PULGADAS

Un clásico forajido estadounidense más audaz de lo que esperarías 
en una motocicleta de este tamaño. Con acabados de primer nivel de 
color negro pulido y ruedas de alambre con bordes negros, la Chief 
Bobber Dark Horse es para los conductores que quieren que la gente 
los vea y los escuche. El Thunderstroke 116 proporciona un gran salto 
de torque, de hasta 120 pies-lb Se muestra en titanio ahumado.

INDIAN CHIEF BOBBER DARK HORSE

ESCANEA PARA VER LA 
LÍNEA FULL INDIAN CHIEF EN 
INDIANMOTORCYCLE.COM


