
 

Estilo clásico para motociclistas que quieren lo mejor. Scout proporciona 
la opción definitiva con un motor más grande y potente, una transmisión 
de 6 velocidades y componentes y acabados de primer nivel. Se muestra 
en gris Quartz sobre negro. Se muestra en azul tormenta.

SCOUT SIXTY

Diseño minimalista con detalles oscuros que cuenta con un faro 
delantero simplificado, un tanque moderno con la insignia y neumáticos 
de aleación fundidas con 5 rayos para crear una silueta con propósito. 
Se muestra en azul ahumado.

SCOUT BOBBER SIXTY

Los accesorios originales de Indian Motorcycle se desarrollaron con su 
motocicleta, por lo que se instalan correctamente y brindan un estilo, 
confiabilidad y rendimiento inigualables

Scout Rogue aporta aún más estilo y actitud al icónico estilo de 
Bobber. El carenado cuarto, la rueda delantera de 19 pulgadas con 
cortes y las manillares pequeños mini-ape complementan su apariencia 
audaz, lo que atrae a los conductores a conducir tan agresivamente 
como su apariencia. Se muestra en bronce perlado metalizado.

SCOUT ROGUE SIXTY 
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Nuestra línea Indian Scout proporciona un estilo icónico y un rendimiento moderno con la 
atención absoluta a los detalles que espera de una motocicleta de primer nivel. Es un V-Twin 
estadounidense clásico de proporciones perfectas, hermosa pintura y acabados brillantes  
de primer nivel.

El diseño ligero con potencia uniforme hace que Scout sea el modelo más accesible de nuestra línea 
para los motociclistas nuevos y recurrentes. Todos los conductores apreciarán el manejo preciso 
y seguro de un chasis de aluminio fundido, la baja altura del asiento y los controles de diseño 
ergonómico. La Scout permite que todos experimenten de primera mano cómo se siente la calidad 
y la artesanía estadounidense en una motocicleta de rendimiento moderno cuyo estilo no tiene 
excusas.

INDIAN SCOUT SIXTY
Portada:  Scout Rogue Sixty se muestra en bronce perlado metalizado.
Abajo:   Scout Bobber Sixty se muestra en azul ahumado.

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: 

MOTOR:  
V-Twin enfriado por líquido (60°)

CILINDRADA: 60 pulgadas cúbicas/999 cc

TORQUE MÁXIMO: 65 ft-lb/88 Nm

POTENCIA: 78 hp

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje de 5 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 25,6 pulgadas / 649 mm

RUEDAS (D/T): 
Negras fundidas de 16”x3,5” / 16”x3,5”

PESO (TANQUE VACÍO): 
523 lb / 237 kg

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 3,3 gal / 12,5 L 

FRENOS ANTIBLOQUEO: Disponible

MEDIDORES: 
Velocímetro analógico con tacómetro digital, odómetro, cuentakilómetros, 
temperatura del motor, luz de bajo nivel de combustible
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N.º de pieza 9959004



El V-twin de 60 pulgadas cúbicas, refrigerado por líquido y con inyección 
de combustible genera 78 caballos de fuerza líder en su clase. Además, 
con una caja de cambios de 5 velocidades, ofrece una aceleración rápida 
y una velocidad de crucero uniforme.

MOTOR V-TWIN MODERNO

El tanque distintivo con letras mayúsculas oscuras en relieve de las 
motocicletas Indian incorpora un estilo contemporáneo y detalles con 
acabado de primer nivel. Se muestra en Scout Sixty.

AUDAZ INSIGNIA DEL TANQUE

El sistema ABS es optativo en todos los modelos para un control  
y confianza superiores durante el frenado. 

FRENADO ANTIBLOQUEO OPTATIVO

El nuevo asiento individual de estilo deportivo proporciona un estilo 
elegante y comodidad adicional, lo que lo mantiene a cargo de todo  
lo que suceda en el camino.

ASIENTO TIPO DEPORTIVO ACCESORIO

El diseño dinámico de la Bobber con guardabarros recortados, un manillar 
cóncavo y una placa montada en el costado brindan una apariencia 
tradicional e increíble que llama la atención. Se muestra en azul ahumado.

SCOUT BOBBER SIXTY

ESCANEA PARA VER LA 
LÍNEA FULL SCOUT SIXTY EN 
INDIANMOTORCYCLE.COM


