
 

Diseñada para los conductores que aprecian los estilos y diseños atemporales en una motocicleta 
completamente moderna y de gran capacidad. Los modelos Indian Vintage e Indian Springfield brindan 
la experiencia clásica de conducción estadounidense del motor V-Twin enfriado por aire gracias al 
increíblemente suave motor Thunder Stroke. Con tres modos distintos de conducción y una caja de cambios 
de seis velocidades, ofrece una poderosa torsión en bajas revoluciones para una aceleración instantánea. 

Las comodidades modernas como el arranque sin llave, el control de velocidad de crucero, el puerto de carga 
USB y la desactivación del cilindro trasero demuestran que no es necesario sacrificar el estilo clásico para 
tener comodidad o tecnología. El carenado de aluminio fundido, la baja altura del asiento y los controles 
de diseño ergonómico proporcionan una manipulación segura en la ciudad y en viajes más largos. El estilo 
clásico es auténtico al legado de Indian Motorcycle y no pasa desapercibido para los conductores que valoran 
la fabricación especializada.

INDIAN VINTAGE E 
INDIAN SPRINGFIELD

Portada:    La Indian Vintage Dark Horse de la imagen es de 
color Negro Trueno Ahumado.

A continuación:  La Indian Springfield de la imagen es de color Negro 
Trueno sobre Marrón Dirt Track.

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.

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 tiene un 
espíritu pionero en todo lo que hacemos, nos enorgullece dar la bienvenida a los motociclistas que comparten la 
confianza para trazar su propio camino.

INDIAN
VINTAGE E

INDIAN 
SPRINGFIELD

El estilo clásico estadounidense se destaca con el icónico logotipo de tocado 
iluminado que adorna el guardabarros delantero con faldilla. Acabados cromados 
brillantes de primera calidad. Los asientos y las alforjas de cuero genuino con 
flecos reflejan el legado icónico de Indian Motorcycle. Se muestra en Carmesí 
Metalizado.

INDIAN VINTAGE

El estilo y la funcionalidad se combinan con acabados negro mate de primera 
calidad de extremo a extremo. El icónico gráfico de tocado en el tanque no pasa 
desapercibido, y las alforjas de cuero genuino hacen que tu motocicleta destaque 
incluso estando detenida. Se muestra en Negro Trueno Ahumado.

INDIAN VINTAGE DARK HORSE

Un diseño atemporal inspirado en el legado, pero con un aspecto atrevido, 
oscuro y simplificado. Las alforjas rígidas de diseño bajo con bloqueo 
remoto brindan un almacenamiento seguro, y combinadas con el manillar 
de altura media, obtienes un perfil atrevido. Se muestra en Negro Trueno 
Ahumado.

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 prolijo de la motocicleta. Las defensas Highway cromadas ofrecen aún más 
comodidad en viajes largos. Se muestra en Negro Trueno sobre Marrón Dirt Track.

INDIAN SPRINGFIELD

INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

MOTOR: 
Thunder Stroke 111 V-twin

CILINDRADA: 
111 pulgadas cúbicas/1811 cc

PAR MÁXIMO: 
119 ft-lb/161 Nm

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje, de 
6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 
26 in/660 mm

RUEDAS (F/R): 
Alambre cromado de 16” x 3,5”/16” x 5”

NEUMÁTICOS: Dunlop® American Elite 

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

EQUIPO ESTÁNDAR: Parabrisas de liberación rápida; 
asiento de 2 niveles y alforjas de cuero marrón 
genuino con flecos; defensas Highway; ABS; modos 
de conducción seleccionables; control de velocidad de 
crucero; arranque sin llave; logotipo de tocado iluminado 
en el guardabarros; luces de conducción; luces traseras, 
de freno y de giro LED

MOTOR:
Thunder Stroke 111 V-twin

CILINDRADA:
111 pulgadas cúbicas/1811 cc

PAR MÁXIMO:
119 ft-lb/161 Nm

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje, de 
6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 
26 in/660 mm

RUEDAS (F/R): 
Black Alloy Tour de 17” x 3,5”/16” x 5”

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

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

EQUIPO ESTÁNDAR: Asiento sillín Solo y 
alforjas de cuero genuino negro con flecos; 
ABS; modos de conducción seleccionables; control 
de velocidad de crucero; 
arranque sin llave; logotipo de tocado iluminado en 
el guardabarros; 
luces traseras, de freno y de giro LED

MOTOR: 
Thunder Stroke 111 V-twin

CILINDRADA: 
111 pulgadas cúbicas/1811 cc

PAR MÁXIMO: 
119 ft-lb/161 Nm

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje,  
de 6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 
26 in/660 mm

RUEDAS (F/R): 
Highlight Machined Tour de 17” x 3,5”/16” x 5”

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

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

EQUIPO ESTÁNDAR: Parabrisas de liberación rápida; 
asiento de 2 niveles de cuero genuino; alforjas rígidas 
con bloqueo remoto; defensas Highway; sistema de 
monitoreo de la presión de neumáticos; ABS; modos 
de conducción seleccionables; control de velocidad 
de crucero; arranque sin llave; logotipo de tocado 
iluminado en el guardabarros; luces de conducción; 
luces traseras, de freno y de giro LED

MOTOR:
Thunder Stroke 116 V-twin

CILINDRADA: 
116 pulgadas cúbicas/1890 cc

PAR MÁXIMO: 
126 ft-lb/171 Nm

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje, de 
6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 
25,6 in/650 mm

RUEDAS (F/R): 
Con corte de contraste de 10 radios de 
19” x 3,5”/16” x 5”

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

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

EQUIPO ESTÁNDAR: Alforjas rígidas con bloqueo 
remoto; asiento Rogue de 2 niveles; sistema de 
monitoreo de presión de neumáticos; ABS; modos de 
conducción seleccionables; control de velocidad de 
crucero; arranque sin llave; logotipo de tocado 
en el guardabarros; luces traseras, de freno y de giro 
LED

INDIAN VINTAGE INDIAN VINTAGE DARK HORSE INDIAN SPRINGFIELD INDIAN SPRINGFIELD DARK HORSE

N.º de pieza 9948090

COLORES DISPONIBLES: COLORES DISPONIBLES:COLORES DISPONIBLES: COLORES DISPONIBLES:

Carmesí Metalizado

Deepwater sobre Marrón Dirt Track

Negro Trueno Ahumado Negro Trueno Ahumado

Blanco Ahumado

Artemisa Ahumada 

Granate Metalizado sobre 
Carmesí Metalizado 

Negro Trueno sobre 
Marrón Dirt Track

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

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. Metzeler® and Cruisetec® son marcas comerciales de Pirelli Tyre S. P. A. 
Corp. Dunlop® es una marca comercial de DNA (Housemarks) Limited.

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



La Indian Vintage viene con ruedas de alambre cromadas brillantes y 
neumáticos clásicos blancos que reflejan el legado de la fina fabricación de 
Indian Motorcycle.

RUEDAS CLÁSICAS DE ALAMBRE

Las alforjas con flecos de la Indian Vintage y la Indian Vintage Dark Horse 
reflejan el legado icónico de Indian Motorcycle y brindan un amplio 
almacenamiento para viajes rápidos por la ciudad o escapadas de fin de 
semana.

ALMACENAMIENTO ELEGANTE

El diseño de la Indian Springfield inspirado en el legado ofrece un aspecto 
prolijo con tecnología y comodidad modernas. Los detalles y acabados
de cromo brillante resaltan y crean una obra de arte sobre ruedas.

ESTILO ATEMPORAL

Las alforjas rígidas con bloqueo remoto a prueba de agua brindan un 
almacenamiento seguro independientemente de las condiciones climáticas. 
Viene de fábrica en la Indian Springfield y la Indian Springfield Dark Horse.

ALFORJAS RÍGIDAS CON BLOQUEO REMOTO

Para que destaques aún mas. Los detalles oscuros de extremo a extrema 
reflejan determinación. La potencia dominante proviene del legendario motor 
Thunder Stroke 111 V-twin. Mostrado en Negro Trueno.

INDIAN VINTAGE DARK HORSE


