
Portada:  Se muestra la Roadmaster Limited en color carmesí 
metalizado Stryker.

Abajo:   Roadmaster Dark Horse se muestra en plateado 
Quartz metalizado/bronce perlado metalizado

El estilo clásico estadounidense refleja el legado de Indian Motorcycle con el 
icónico logotipo de tocado iluminado que adorna el guardabarros delantero 
con faldilla. Las funciones de touring de primer nivel brindan una comodidad 
insuperable para los recorridos largos. Se muestra en plateado Quartz 
metalizado sobre negro metalizado.

ROADMASTER

El estilo confiable y bien pensado con acabados negros de primer nivel de 
extremo a extremo atrae todas las miradas. Un guardabarros abierto que 
muestra una rueda delantera con radios de corte de contraste de 19 pulgadas 
crea un perfil llamativo. 
Se muestra en negro ahumado.

ROADMASTER DARK HORSE

El asiento Rogue ClimaCommand climatizado suma aún más comodidad 
para el conductor y el pasajero, sin importar las condiciones climáticas. 
Viene de fábrica en la Roadmaster Dark Horse y la Roadmaster Limited.

Lo mejor de lo mejor con el equilibrio perfecto de acabados de primer 
nivel, cromo brillante y superficies maquinadas con precisión. Potente y 
completamente cargada con el paquete más amplio de funciones en la ruta. 
Se muestra en rojo metalizado Stryker.

ROADMASTER LIMITED

ASIENTO CON CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO 

MOTOR: 
Thunderstroke 116 V-twin refrigerado

CILINDRADA: 
116 pulgadas cúbicas/1890 cc

TORQUE MÁXIMO: 
126 ft-lb/171 Nm

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje de 6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 26,5 pulgadas / 673 mm

RUEDAS (D/T): Highlight Machined Tour 17”x3,5” / 16”x5” 

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 5,5gal / 20,8 L

INFOENTRETENIMIENTO: Pantalla táctil de 7” con tecnología RIDE 
COMMAND con navegación e integración Apple CarPlay® y prueba de 
1 año de tránsito en vivo e información meteorológica

EQUIPO ESTÁNDAR: Parabrisas eléctrico; barras protectoras; asiento 
Touring climatizado de cuero genuino; sistema de monitoreo de presión de 
los neumáticos; alforjas rígidas con bloqueo remoto; modos de conducción 
seleccionables; desactivación del cilindro trasero; ABS; control de velocidad 
de crucero; encendido sin llave; sistema de audio de 100 vatios con AM/
FM, Bluetooth®, USB, entrada compatible con teléfono inteligente y radio 
de banda meteorológica; puerto de carga de 12 V; adorno de guardabarros 
tocado iluminado; iluminación LED completa

MOTOR: 
Thunderstroke 116 V-twin refrigerado

CILINDRADA:
116 pulgadas cúbicas/1890 cc

TORQUE MÁXIMO:
126 ft-lb/171 Nm

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje de 6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 26,5 pulgadas / 673 mm

RUEDAS (D/T): Con corte de contraste de 10 radios de 
19”x3,5” / 16”x5”

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 5,5gal / 20,8 L 

INFOENTRETENIMIENTO: Pantalla táctil de 7" con tecnología RIDE 
COMMAND con navegación e integración de Apple CarPlay®, una 
prueba de 1 año de tráfico y clima en vivo

EQUIPO ESTÁNDAR: Parabrisas eléctrico; defensas Highway; asiento 
con calefacción y enfriamiento ClimaCommand Rogue; sistema de 
monitoreo de presión de neumáticos; alforjas rígidas con bloqueo 
remoto; modos de conducción seleccionables; desactivación del 
cilindro trasero; ABS; control de velocidad de crucero; arranque sin 
llave; sistema de audio de 100 vatios con AM/FM, Bluetooth®, USB 
e información meteorológica; puerto de carga de 12 V; iluminación 
LED completa

MOTOR: 
Thunderstroke 116 V-twin refrigerado

CILINDRADA: 
116 pulgadas cúbicas/1890 cc

TORQUE MÁXIMO: 
126 ft-lb/171 Nm

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje de 6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 26,5 pulgadas / 673 mm

RUEDAS (D/T): Con corte de contraste de 10 radios de 
19”x3,5” / 16”x5”

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 5,5gal / 20,8 L 

INFOENTRETENIMIENTO: Pantalla táctil de 7" con tecnología RIDE 
COMMAND con navegación e integración de Apple CarPlay®, una 
prueba de 1 año de tráfico y clima en vivo

EQUIPO ESTÁNDAR: Parabrisas eléctrico; defensas Highway; asiento 
con calefacción y enfriamiento ClimaCommand Rogue; sistema de 
monitoreo de presión de neumáticos; alforjas rígidas con bloqueo 
remoto; modos de conducción seleccionables; desactivación del 
cilindro trasero; ABS; control de velocidad de crucero; arranque sin 
llave; sistema de audio de 100 vatios con AM/FM, Bluetooth®, USB 
e información meteorológica; puerto de carga de 12 V; iluminación 
LED completa

ROADMASTER ROADMASTER DARK HORSE ROADMASTER LIMITED

COLORES DISPONIBLES:COLORES DISPONIBLES: COLORES DISPONIBLES:

Negro metalizado

Plateado Quartz metalizado / 
Bronce perlado metalizado

Negro ahumado 

Bronce perlado metalizado

Plateado ahumado Quartz

Negro azulado Crystal

Rojo metalizado Stryker 

PERSONALÍCELA CON ACCESORIOS AUTÉNTICOS DEINDIAN 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. © 2022, INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC. 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. N.º de pieza 9959013

Sin importar cuántos kilómetros recorra, Roadmaster lo lleva donde quiera con estilo y comodidad. 
Diseñada para conductores que aprecian una motocicleta de viaje finamente fabricada, potente 
y bien equilibrada. Completamente equipada de fábrica con todo el almacenamiento, los 
servicios y la comodidad para los pasajeros que necesites. Roadmaster brinda una experiencia de 
conducción clásica estadounidense gracias a su V-twin enfriado por aire. El motor Thunderstroke 
116 es increíblemente suave, por lo que ofrece un poderos torque en bajas revoluciones para una 
aceleración instantánea incluso con carga completa. La caja de cambios de 6 velocidades y tres 
modos diferentes de conducción personalizan aún más la potencia para satisfacer tus necesidades.

Roadmaster viene con todos los modernos servicios de viaje que deseas para mejorar cada 
recorrido, como el carenado de aluminio fundido, la baja altura del asiento y los controles de 
diseño ergonómico que proporcionan una maniobrabilidad confiable kilómetro tras kilómetro. La 
pantalla táctil de 7 pulgadas con tecnología RIDE COMMAND con superposiciones de navegación, 
tráfico en vivo y clima y la integración de Apple CarPlay® pone el control al alcance de tu mano. 
Roadmaster les permite a los motociclistas experimentar directamente cómo se siente el trabajo 
de calidad en una motocicleta preparada para acompañarlos hasta donde el camino los lleve.
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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: 



Con detalles meticulosos, el legendario motor V-Twin ROADMASTER enfriado 
por aire Thunderstroke 116, cuenta con un enorme torque de 126 ft-lb para 
una potencia uniforme y sensible a cualquier velocidad. La desactivación del 
cilindro trasero mejora la comodidad y el ahorro de combustible.

MOTOR V-TWIN THUNDERSTROKE 116

El carenado montado en la horquilla con parabrisas eléctrico con botón 
y ventilaciones inferiores que combinan mejora el flujo de aire para la 
comodidad óptima del conductor y el pasajero sin importar las condiciones.

MAYOR COMODIDAD PARA EL CONDUCTOR 
Y EL PASAJERO

Touring se trata de tener todo lo que necesitas en el camino. Proteja 
su equipo de los elementos en el almacenamiento resistente a la 
intemperie con alforjas con cierre remoto, baúl y almacenamiento 
de fácil acceso en la parte inferior.

+ 36 GALONES DE ALMACENAMIENTO

Viaje por más tiempo y más lejos 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® en Roadmaster Dark Horse y Roadmaster Limited. El audio de 
primer nivel con altavoces de alta salida en el carenado ofrece un sonido 
nítido para que nunca se pierda nada.

TECNOLOGÍA DE TOURING INCOMPARABLE

La atención precisa a los detalles con pintura de primer nivel y acabados 
cromados brillantes en todas partes evocan el icónico lujo estadounidense 
de turismo V-twin. Las millas vuelan gracias a la pantalla táctil de 
7 pulgadas con tecnología RIDE COMMAND con navegación, tráfico en vivo 
y superposiciones meteorológicas y ahora con integración Apple CarPlay®. 
Se muestra en plateado Quartz metalizado / bronce perlado metalizado.

ROADMASTER

ESCANEA PARA VER LA 
LÍNEA FULL ROADMASTER EN 
INDIANMOTORCYCLE.COM


