
 

La próxima generación en el rendimiento de touring estadounidense, con 
un acabado ennegrecido radical para combinar. Con suspensión trasera 
Fox® ajustable hidráulicamente, horquillas delanteras invertidas, un chasis 
de aluminio fundido y carenado montado en el chasis, tiene el control para 
adaptarse a su rendimiento. Se muestra en plateado ahumado Quartz.

INDIAN PURSUIT DARK HORSE

Este arrollador modelo cromado redefine el rendimiento de touring 
estadounidense. Está listo para cualquier ruta que pueda soñar. Una 
hermosa pantalla táctil de 7 pulgadas con tecnología RIDE COMMAND 
que cuenta con integración a Apple CarPlay®, navegación giro a giro, 
conectividad Bluetooth® y más. Se muestra en negro metalizado.

INDIAN PURSUIT LIMITED

Nuestro motor de enfriamiento por líquido más grande, hermosamente 
elaborado y detallado, cuenta con 122 caballos de fuerza y 128 ft-lb 
de torque líder en la industria para un torque en bajas revoluciones 
inimaginable en arranque y una potencia superior para sobrepasar 
a otros vehículos asombrosa.

MOTOR POWERPLUS V-TWIN

Portada:   Indian Pursuit Limited con el paquete Premium 
se muestra en Deepwater metálico.

Abajo:   Indian Pursuit Dark Horse se muestra en plateado  
ahumado Quartz.

INDIAN PURSUIT 
Disfruta de la próxima generación en el rendimiento de touring estadounidense, con tecnología 
innovadora, equipamientos para recorridos largos y comodidad inigualable. Indian Pursuit está 
disponible en dos modelos con dos niveles de moldura para cada uno. De esta manera, puede 
seleccionar entre cuatro opciones en total para que se adapte a su estilo personal 
y sus preferencias de conducción. 

El rendimiento está en el centro de cada modelo gracias al motor de Indian Motorcycle 
PowerPlus, un V-Twin enfriado por líquido de 108 pulgadas cúbicas, que entrega una 
potencia líder en su clase de 122 y 128 ft-lb de torque. Todos los modelos Pursuit cuentan 
con una pantalla táctil de 7 pulgadas líder en la industria, con tecnología RIDE COMMAND 
y Apple CarPlay®, GPS con navegación giro a giro, tráfico en vivo y superposiciones de datos 
meteorológicos, además de una nueva función de localización de vehículos. Un carenado 
montado en el chasis, parabrisas ajustable electrónicamente, carenados inferiores ventilados 
y puños calefaccionados proporcionan una protección superior contra el clima, lo que 
proporciona una comodidad sin precedentes. Además, un maletero de carga de primera 
calidad y amplias alforjas rígidas se combinan para brindar más de 35 galones de 
almacenamiento con seguros centralizados.

La Indian Pursuit se diseñó para los viajes largos y épicos que siempre quisiste realizar. 
Es para los conductores que saben que no deben regirse por el dicho "tarde o temprano".  
Solo está el ahora.

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: 
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MOTOR: V-Twin enfriado por líquido PowerPlus

CILINDRADA: 108 pulgadas cúbicas/1768 cc

PAR MÁXIMO: 128 ft-lb/174 Nm

POTENCIA: 122 hp

TRANSMISIÓN: Embrague húmedo de transmisión por engranaje de 
6 velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENOS: Horquilla delantera invertida, amortiguador 

trasero Fox® ajustable; frenos Brembo® con montaje radial

ALTURA DEL ASIENTO: 26,5 in/673 mm

RUEDAS (D/T): Corte de contraste deportivo de 19” x 3,5”/16” x 5”

NEUMÁTICOS: Metzeler Cruisetec®

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 6,0 gal / 22,7 L

INFOENTRETENIMIENTO: Pantalla táctil de 7" con tecnología RIDE 
COMMAND con integración a Apple Carplay®, navegación y 1 año de 
prueba de RIDE COMMAND+

EQUIPO ESTÁNDAR: Parabrisas eléctrico; modos de conducciones 
seleccionables; desactivación del cilindro trasero; control de crucero; 
monitoreo de la presión de los neumáticos; alforjas rígidas y maletero con 
bloqueo remoto; barras protectoras; tableros de piso ajustables para 
los pasajeros; ABS; encendido sin llave; puños calefaccionados; 
sistema de audio de 200 vatios; puerto de carga de 12 V; iluminación 
LED completa
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EQUIPO ESTÁNDAR: Tecnología Smart Lean; precarga de la suspensión 
trasera ajustable electrónicamente; asiento con calefacción; luces 
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seleccionables; desactivación del cilindro trasero; control de crucero; 
monitoreo de presión de los neumáticos; alforjas rígidas y maletero con 
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pasajeros; encendido sin llave; puños calefaccionados; sistema de audio 
de 200 vatios; puerto de carga de 12 V; iluminación LED completa
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COLORES DISPONIBLES: COLORES DISPONIBLES:COLORES DISPONIBLES: COLORES DISPONIBLES:

PERSONALÍZALA CON ACCESORIOS AUTÉNTICOS DE INDIAN MOTORCYCLE. 
PERSONALIZA LA TUYA EN INDIANMOTORCYCLE.COM

A menos que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales son propiedad de Indian Motorcycle International, LLC. Siempre usa casco, ropa protectora y anteojos e insiste en que 
tu pasajero haga lo mismo. Viaja dentro de los límites de la ley y tus propias capacidades. Lee, comprende y sigue el manual del propietario. Nunca conduzcas bajo el efecto de las drogas 
o el alcohol. © 2022, 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 of Italy. 
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.
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Negro ahumado

Plateado ahumado Quartz

Azul metálico Spirit

Rubí metálico/Negro metálico  

Negro ahumado

Plateado ahumado Quartz

Azul metálico Spirit

Rubí metálico/Negro metálico  

Negro metalizado

Deepwater Metalizado

Granate metálico/Carmesí metálico 

Negro metalizado

Deepwater Metalizado

Granate metálico/Carmesí metálico 

Disfruta de la mejor experiencia de touring, con aún más equipamiento 
y comodidad. Cubierta en cromo y acentuada con pintura metálica, esta 
motocicleta necesita destacar. La precarga de la suspensión trasera 
ajustable electrónicamente le permite optimizar los ajustes de la motocicleta 
según con quién esté viajando y qué recorrido se encuentre realizando. 
Se muestra en Deepwater metálico.

INDIAN PURSUIT LIMITED CON PAQUETE PREMIUM



Con acabados ennegrecidos impecables desde la parte delantera hasta la trasera, 
prepárate para destacar. La tecnología Smart Lean ajusta la tracción, el ABS y 
el torque para lograr el máximo control. Además, la suspensión trasera ajustable 
electrónicamente de Fox® permite ajustar la precarga para una comodidad y un 
manejo óptimos en diversas condiciones. Junto con las luces de conducción 
dinámicas y un faro LED, obtienes luces de conducción premium integradas en 
la parte inferior. Se muestra en rubí metálico sobre negro metálico.

INDIAN PURSUIT DARK HORSE CON PAQUETE PREMIUM

Complementa el ya impresionante audio de premium con altavoces 
opcionales de alta potencia de salida en los carenados inferiores para 
obtener un volumen adicional y un sonido nítido y, de esta forma, 
escuchar música de la forma que corresponde.

ALTAVOCES DE CARENADO INFERIOR  
POWERBAND COMO ACCESORIOS

Disfruta de lo último en comodidad en todas las condiciones con 
este asiento bien acolchado que proporciona controles ajustables de 
calefacción y enfriamiento en el costado del asiento, como también 
mediante la pantalla de RIDE COMMAND de Indian Motorcycle.

ASIENTO CON CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO 
CLIMACOMMAND COMO ACCESORIO

PRECARGA DE LA SUSPENSIÓN TRASERA 
ELECTRÓNICAMENTE AJUSTABLE

Touring se trata de tener todo lo que necesitas en el camino. Protege tu 
equipo contra el clima con un almacenamiento hermético con alforjas con 
bloqueo remoto y un maletero espacioso que puede albergar dos cascos.

MÁS DE 35 GALONES DE ALMACENAMIENTO 
CON SEGUROS

ESCANEA PARA VER LA  
LÍNEA INDIAN PURSUIT EN  
INDIANMOTORCYCLE.COM

Estándar en los modelos con paquete premium, la suspensión trasera ajustable 
electrónicamente de Fox® permite ajustar la precarga para una comodidad y 
un manejo óptimos en diversas condiciones. También está disponible como 
accesorio para Indian Pursuit Dark Horse e Indian Pursuit Limited.


