DESDE 1901, INDIAN MOTORCYCLE HA SIDO
LA ELECCIÓN DE LOS MOTOCICLISTAS QUE
CREAN SUS PROPIAS REGLAS

INDIAN
CHALLENGER

Indian Motorcycle cree que hay muchos caminos para encontrar tu motocicleta perfecta. Así que
creamos una amplia gama de motocicletas estadounidenses de primer nivel con motor V-twin
que inspira tanto a los conductores experimentados como a quienes recién comienzan en este
deporte.

INDIAN CHALLENGER
Un estilo distintivo y audaz es sinónimo de que, sin duda, llegó la Indian
Challenger. El carenado de aluminio fundido ofrece precisión, una manipulación
estable y la máxima comodidad milla tras milla. Se muestra en Negro Trueno.

Nuestros motociclistas valoran una marca única en el motociclismo. El icónico diseño de nuestras
motocicletas, combinado con características modernas, les permite sobresalir entre la multitud.
Como una marca que adopta un espíritu innovador en todo lo que hacemos, nos enorgullece darle
la bienvenida a cualquier motociclista que comparta la confianza de trazar su propio camino.

INDIAN CHALLENGER
Con una tecnología moderna y vanguardista y un diseño audaz, la Indian Challenger redefine el
rendimiento de un V-twin estadounidense. El motor PowerPlus V-Twin enfriado por líquido domina
con una potencia líder en su clase de 122 caballos de fuerza y 174 N m de torsión. La atractiva
combinación del diseño audaz estadounidense, los componentes de primera calidad y la comodidad
en largos recorridos ofrecen una experiencia de conducción verdaderamente inigualable.
Todos los modelos Indian Challenger cuentan con una variedad de comodidades que mejoran el viaje,
como la iluminación LED completa, el arranque sin llave, las alforjas rígidas con bloqueo remoto,
los tres modos diferentes de conducción, el control de velocidad de crucero y la carga USB para
avanzar milla tras milla sin esfuerzo. Indian Challenger les permite a los motociclistas experimentar
directamente cómo se siente la fabricación de calidad en una motocicleta completamente moderna,
cuyo rendimiento líder en su clase no compromete el estilo ni la comodidad.
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Indian Challenger Dark Horse en Bronce Ahumado.
Indian Challenger Limited en Deepwater metalizado.
Accesorios:
+ Maletero bloqueable de liberación rápida con luz
trasera
+ Parabrisas de 16’’
+ Audio Powerband
+ Almohadilla y respaldo Rogue para el conductor
+ Soportes ajustables y piso para pasajeros
+ Reposapiés Infinite Highway
+ Soportes y luces de conducción de LED Pathfinder S
+ Cubrebarras inferiores Challenger Highway

INDIAN CHALLENGER DARK HORSE
Atención precisa a los detalles con pintura mate y acabados negros de primer nivel
de extremo a extremo. La Indian Challenger Dark Horse también cuenta con Smart
Lean Technology para funcionalidad y seguridad de nivel superior. Se muestra en
Blanco Ahumado con accesorios.

INDIAN CHALLENGER

INDIAN CHALLENGER DARK HORSE

INDIAN CHALLENGER LIMITED

MOTOR: PowerPlus V-twin
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CILINDRADA: 108 pulgadas cúbicas/1768 cc
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PAR MÁXIMO: 128 ft-lb/174 Nm
POTENCIA: 122 hp
TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de transmisión por engranaje, de
6 velocidades
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SUSPENSIÓN Y FRENOS: Horquilla delantera invertida, amortiguador trasero
Fox® ajustable; frenos Brembo® con montaje radial

SUSPENSIÓN Y FRENOS: Horquilla delantera invertida, amortiguador trasero
Fox®
ajustable; frenos Brembo® con montaje radial

ALTURA DEL ASIENTO: 26,5 in/673 mm
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RUEDAS (F/R): Deportivas color negro fundido
19” x 3,5”/16” x 5”

RUEDAS (F/R): Deportivas contrastantes con líneas rojas
19” x 3,5”/16” x 5”
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NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®
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CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 6 gal/22,7 L
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INFOENTRETENIMIENTO: Pantalla táctil en color de 7’’
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navegación e integración Apple CarPlay®, prueba de 2 años de tránsito en vivo e
información meteorológica
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EQUIPO ESTÁNDAR: Carenado montado en el chasis con
ventilaciones ajustables y parabrisas eléctrico; control de tracción; modos de
conducción seleccionables; desactivación del cilindro trasero; alforjas rígidas
con bloqueo remoto; 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

EQUIPO ESTÁNDAR: Carenado montado en el chasis con ventilaciones
ajustables y parabrisas eléctrico; Smart Lean Technology; modos de conducción
seleccionables; desactivación del cilindro trasero; alforjas rígidas con
bloqueo remoto; ABS; sistema de monitoreo de presión de neumáticos; 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
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COLORES DISPONIBLES:
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Negro Trueno

Negro Trueno Ahumado

Negro Trueno Perlado

Titanio Ahumado

Blanco Ahumado

Deepwater Metalizado

Bronce Ahumado

Rubí Metalizado

SUSPENSIÓN Y FRENOS: Horquilla delantera invertida, amortiguador
trasero Fox®
ajustable; frenos Brembo® con montaje radial

HAZ QUE SEA TUYA CON LOS ACCESORIOS AUTÉNTICOS DE INDIAN MOTORCYCLE.
DISEÑA LA TUYA EN INDIANMOTORCYCLE.COM

INDIAN CHALLENGER LIMITED
El estilo audaz y confiable cuenta con un atractivo corte de contraste de
19” en la rueda delantera y un guardabarros abierto con el logotipo de
tocado iluminado. Los cubrebarras del guardabarros combinados con las
defensas Highway cromadas agregan estilo y la comodidad necesaria para
un largo recorrido. Se muestra en Rubí Metalizado.

CARENADO MONTADO EN EL CHASIS

INDIAN e INDIAN MOTORCYCLE son marcas comerciales de Indian Motorcycle International, LLC. Siempre usa un casco, gafas y prendas protectoras
e insiste en que tu pasajero haga lo mismo. Conduce dentro de los límites de la ley y de tus propias habilidades. Lee, comprende y sigue el manual
del propietario. Nunca conduzcas bajo la influencia de drogas o alcohol. © 2020, 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 de Italia. 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 9948087

El diseño agresivo del carenado con iluminación LED completa y las
luces de navegación de estilo atrevido proporcionan una impresionante
protección contra el viento y una gran estabilidad, lo que lo convierte
en un diseño de vanguardia tanto en funcionalidad como en estilo.

INDIAN CHALLENGER DARK HORSE
Diseñada para los motociclistas exigentes que desean disfrutar de un rendimiento superior. La
vanguardista Smart Lean Technology incluye un control tracción dinámica, ABS con control de
curvas y de torsión de arrastre para mejorar la seguridad ajustando el rendimiento según el ángulo
de inclinación de la motocicleta. Viene de fábrica en la Indian Challenger Dark Horse y la Indian
Challenger Limited. Se muestra en Bronce Ahumado.

MOTOR POWERPLUS V-TWIN
Fabricado con esmero y detalle, nuestro motor más grande enfriado por
líquido cuenta con una potencia líder en su clase de 122 caballos de fuerza
y 174 N m de torsión para disfrutar de un poder estable y estimulante.

COMPONENTES DE PRIMER NIVEL
La suspensión frontal invertida y los frenos Brembo® con montaje radial
especiales para carreras proporcionan un poder de detención superior, a
la vez que los neumáticos touring Metzeler® Cruisetec® ofrecen la mayor
tracción.

INFOENTRETENIMIENTO INCOMPARABLE

Las millas pasan volando gracias a RIDE COMMAND con la pantalla
táctil personalizable en color, las superposiciones meteorológicas y de
tránsito en vivo y la integración de Apple CarPlay®. Viene de fábrica en
la Indian Challenger Dark Horse y la Indian Challenger Limited.

ALFORJAS RÍGIDAS CON BLOQUEO REMOTO
Las alforjas a prueba de agua protegen contra las condiciones climáticas y cuentan
con más de 19 galones de almacenamiento, por lo que tendrás todo el espacio que
necesitas para extender tus viajes. Viene de fábrica en todos los modelos Indian
Challenger. Se muestra con accesorios.

