
 

El modelo Scout Rogue Sixty infunde confianza en el conductor gracias al 
asiento de altura baja y un centro de gravedad bajo, lo que proporciona un 
manejo superior para todos los conductores. Los acabados de primer nivel, 
además del contraste que generan los tapabarros delanteros y traseros negros, 
completan el aspecto amenazador. Se muestra en titanio metálico ahumado.

SCOUT ROGUE SIXTY

La forma más real de conducir con los elementos necesarios. Los 
accesorios originales incluyen escapes insertables Shorty de etapa 1, 
faro delantero LED Pathfinder, asiento cómodo, alforja Bobber, bastidor 
de equipaje y bolso para bastidor individual. 
Se muestra en negro metalizado.

SCOUT ROGUE SIXTY CON ACCESORIOS

El estilo más intimidante con mejoras que combinan. Los accesorios 
originales incluyen tacómetro con luz de cambios, asiento doble 
Syndicate con respaldo y almohadilla para pasajeros, y faros delanteros 
LED adaptables. Se muestra en gris Stealth.

Scout Rogue aporta un espíritu nuevo a la línea Scout. El carenado cuarto, 
la rueda delantera de 19 pulgadas con cortes y los manubrios pequeños 
de cuelgamonos complementan su apariencia audaz, lo que atrae a los 
conductores a conducir tan agresivamente como su apariencia. 
Se muestra en azul tormenta.

SCOUT ROGUE 

SCOUT ROGUE CON ACCESORIOS

PERSONALÍCELA CON ACCESORIOS AUTÉNTICOS DE INDIAN MOTORCYCLE. 
PERSONALICE LA SUYA EN INDIANMOTORCYCLE.COM

Portada e imagen a continuación: 
El modelo Scout Rogue se muestra en 
negro ahumado medianoche.

INDIAN SCOUT ROGUE
Dondequiera que vaya, las personas reconocen y respetan el nombre Indian Scout. Nuestro último 
modelo Scout exige atención e inspira a los conductores con un sentido más audaz de expresión 
personal. Conozca el nuevo Scout Rogue. El hermano indomable y más joven de la icónica familia 
Scout.  

Una serie de características nuevas le brindan a Scout Rogue una apariencia provocadora y agresiva, 
lo que incluye un carenado cuarto, manubrios pequeños de cuelgamonos, asiento individual de estilo 
deportivo, tapabarros delanteros y traseros oscuros con tapas de válvulas, y una rueda delantera de 
19 pulgadas con cortes. Scout Rogue cuenta con un rendimiento que coincide con su apariencia con 
un motor V-Twin enfriado por líquido estadounidense de alta velocidad, el que se ubica en un marco 
liviano de aluminio fundido para una motocicleta equilibrada por expertos que es fácil de manejar a 
todas las velocidades.

Scout Rogue le permite formar parte de algo más grande y vivir la vida que se prometió a usted mismo.

ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER 
LA PRIMERA COMPAÑÍA DE MOTOCICLETAS 
DE ESTADOS UNIDOS

DAR EL PRIMER PASO

En 1901, dos intrépidos exploradores, George M. Hendee y Oscar Hedstrom, fundaron la primera  
compañía 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: 

INDIAN SCOUT 
ROGUE

2022

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.

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

CILINDRADA: 60 pulgadas cúbicas/1000 cc

PAR MÁXIMO: 65 ft-lb/88 Nm

POTENCIA: 78 hp

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje  
de 5 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO: 25,6 in/649 mm

RUEDAS (D/T): 
Negro fundido de 19" x 3,5"/16" x 3,5" 

PESO (TANQUE VACÍO): 
520 lb/236 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

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

CILINDRADA: 69 pulgadas cúbicas/1133 cc

PAR MÁXIMO: 72 ft-lb/98 Nm

POTENCIA: 100 hp 

TRANSMISIÓN: 
Embrague húmedo de transmisión por engranaje  
de 6 velocidades

ALTURA DEL ASIENTO:  25,6 in/649 mm

RUEDAS (D/T): 
Negro fundido de 19" x 3,5"/16" x 3,5" 

PESO (TANQUE VACÍO): 
525 lb/238 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, puerto de carga USB 

SCOUT ROGUE SIXTY SCOUT ROGUE

Part# 9952471

COLORES DISPONIBLES: COLORES DISPONIBLES:

Negro ahumado

Titanio ahumado

Bronce ahumado

Negro metalizado

Negro ahumado

Negro ahumado medianoche

Azul tormenta

Gris sigilo

Artemisa ahumada



El nuevo carenado cuarto incorpora un estilo tan agresivo como lo 
hace en la práctica, lo que da a todos los modelos Scout Rogue un 
aspecto distintivo. 

CARENADO CUARTO QUE HACE UNA DECLARACIÓN

La nueva rueda delantera de 19 pulgadas se suma a la naturaleza radical 
de todos los modelos Scout Rogue, tanto en el estilo como en el manejo 
ágil con una sensación de ligereza y agilidad.

RUEDA DELANTERA DE 19 PULGADAS CON CORTES

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 INDIVIDUAL DE ESTILO DEPORTIVO

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

AUDAZ INSIGNIA DEL TANQUE

Equipado con actitud y superioridad, gracias a su estilo agresivo y a sus 
características enfocadas en el conductor, Scout Rogue cuenta con un 
rendimiento que se adapta a su aspecto amenazador con un motor V-Twin 
de altas revoluciones enfriado por líquido y de 100 hp. Se muestra en 
negro ahumado medianoche.

SCOUT ROGUE

ESCANEE PARA VER  
LA LÍNEA SCOUT ROGUE  
EN INDIANMOTORCYCLE.COM


