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TERYX KRX 1000
®

VERDE LIME/NEGRO METALLIC ONYX
BLANCO METALLIC MOONDUST/NEGRO METALLIC ONYX

POTENCIA
Motor

4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, refrigeración
líquida

Cilindrada

999cc

Diámetro por carrer

92,0 x 75,1 mm

Relación de compresión

11.5:1

Par motor máximo

10,6 kg/m a 7000 rpm

Sistema de combustible

DFI con dos cuerpos de admisión de 50 mm

Ignition

TCBI con avance electrónico

Arranque

Eléctrico

Transmisión

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final

2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje

Frenado del motor

Sí

CAPACIDAD
Suspensión delantera/
recorrido del neumático

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito
de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de
compresión ajustable de 24 posiciones/47,2 cm.

Suspensión trasera/
recorrido del neumático

Suspensión trasera de 4 brazos de remolque, amortiguadores FOX
2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable
completa y amortiguación de compresión ajustable de 24
posiciones/53,6 cm.

Neumáticos delanteros

MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Neumáticos traseros

MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón

Frenos delanteros

Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones

Rear Brakes

Doble disco hidráulico con pinzas de un pistón

Distancia al suelo

36,4 cm

Depósito de
combustible

40,1 lt

Escanear con
cámara para ver
videos, características clave y más.

Radio de giro

591,3 cm

Dimensiones de la
plataforma de carga (L x
An x Al)

37 x 84 x 23,1 cm

Capacidad de la
plataforma de carga

159,2 kg

Capacidad de carga

354,2 kg

Asientos

2

Capacidad de remolque

N/D

Faros

(2) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED

DETALLES
Cuadro

Tipo escalera, acero tubular

Largo total

330,4 cm

Ancho total

172,9 cm

Altura total

190,5 cm

Peso en orden de
marcha

860,1 kg (861,1 CA)*

Distancia entre ejes

250,95 cm

Instrumental

Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones
de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible
tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia,
indicador de modo de funcionamiento (2WD/4WD/4WD+Bloqueo de
diferencial), Indicador de conducción económica, reloj,
cuentakilómetros, medidor de viajes dobles, contador de horas,
temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura
CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de
advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia
de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de
marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de
EPS y luz indicadora de cinturón CVT.

Tipo de rueda

Aleación con ruedas de bloqueo de talón

Colores disponibles

Verde Lime/ Negro Metallic Onyx, Blanco Metallic Moondust/ Negro
Metallic Onyx

Garantía

6 meses

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y
el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad:
Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la
conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente
y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

