¿No necesitas el poder de nuestro 750? Pero si la suspensión
independiente, la inyección electrónica, el bloqueo de diferencial, el
4X4 activable en marcha y todo lo demás. Te tenemos una buena
noticia: el KINGQUAD 500 está listo para vivir las mejores
aventuras con todo esto y más.

Características
• 500 cc con inyección electrónica
• Tracción 4x4/4x2 “Quadmatic” con bloqueo de
diferencial
• Caja reductora (sub-transmisión) HI/LOW
• Suspensión independiente en las cuatro ruedas
• Suspensiones ajustables
• Barra estabilizadora antivuelcos
• Frenos delanteros de disco
• Freno trasero sellado con discos múltiples

Colores:

Rojo

Verde

Ficha técnica KINGQUAD 500 (LT-A500X)
Motor
Tipo de motor - 4 tiempos,
refrigeración líquida, SOHC, 1 árbol
de levas con balancines
Número de cilindros - 1 cilindro,
4 válvulas
Diámetro - 87.5 mm
Carrera - 82.0 mm
Desplazamiento - 493 cm3
Relación de compresión - 10.0:1
Sistema de combustible - Inyección
Sistema de arranque - Eléctrico
Sistema de lubricación - Bomba
húmeda

Dimensiones y peso
Largo total - 2115 mm
Ancho total - 1210 mm
Alto total - 1245 mm
Distancia entre ejes - 1285 mm
Distancia al piso - 260 mm
Altura del asiento - 920 mm
Peso seco*** - 273 kg
Peso neto** - 305 kg
Transmisión
Embrague - Plato húmedo,
automático, tipo centrífugo
Transmisión - Automática variable
con banda (V-belt)

Caja cambios / Transfer - 2 velocidades
adelante y reversa / L-H-N-R
Patrón de cambios - Automático
Transmisión ﬁnal - Flecha
Chasis, capacidades y otros
Suspensión delantera - Independiente,
doble horquilla, amortiguador hidráulico
con resortes.
Suspensión trasera - Independiente,
doble horquilla, amortiguador hidráulico
con resortes y barra estabilizadora

Freno delantero - Doble disco
Freno trasero - Sellado discos múltiples
bañado en aceite
Llanta delantera - AT25 × 8-12
Llanta trasera - AT25 × 10-12
Rin delantero y trasero - Acero
Eléctrico
Tipo de encendido - Electrónico tipo CDI
Capacidades
Tanque de gasolina incluida reserva -17.5 Lts
Tracción Seleccionable - 3 tipos = 4X4, 4X4 con
diferencial delantero bloqueado o 4x2
Los accesorios adicionales mostrados se venden por separado

