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MEDIDAS
A: 2860 mm.
B: 1680 mm.
C: 1770 mm.
D: 320 mm.

D
A

B

DIMENSIONES/CAPACIDADES
L x An x Al
Batalla
Altura libre
al suelo

MOTOR 900R
Tipo

2860 x 1680 x 1770 mm.
2093 mm.

Sist. de aliment.
de combustible

320 mm.

Combustible
Potencia

Peso en vacío

584 Kg.

Capacidad
de carga útil

250 Kg.

Capacidad
de carga útil

200 Kg.
50 Kg. peso en gancho.

Capacidad
de carga útil

40 L.

Par motor
Caja de cambios
Transmisión
Dirección asistida
CO2 emisiones

CARACTERÍSTICAS
Indicador
multifunción

Iluminación
Techo
Sist. antirrobo

Parabrisas

Especificaciones
CE
Volante
Protecciones
Parrilla de carga

Bicilíndrico 4 tiempos en V de 90° longitudinal de 839 cm³ - 4 válvulas por
cilindro – doble bujía y refrigeración líquida.
Mediante inyección electrónica multipunto Magneti Marelli con un cuerpo de
mariposa Ø 38 mm y bomba de combustible eléctrica.
Gasolina.
70 cv. / 7250 rpm.
77,5Nm / 5750 rpm.
CVT, embrague L/H/N/R.
4x2/4x4 con bloqueo de diferencial trasero.
Dirección asistida eléctrica EPS.
CVT, embrague L/H/N/R.

SUSPENSIONES

Cuentarrevoluciones, velocímetro, hora,
cuentakilómetros totales, temperatura
motor, nivel de combustible, conexión de
tracción 4x4, conexión de bloqueo
diferencial, conexión freno de mano, fallo
en ECU, presión y nivel de aceite, nivel
líquido de frenos.

Basculante delantero

Independiente de doble trapecio con sistema anti-dive. 280 mm de recorrido.

Basculante trasero

Independiente de doble trapecio con sistema anti-dive. 267 mm de recorrido.

Amortiguadores

FRENOS

Faros halógenos HELLA 60W alta luminosidad.

Delanteros

Sí.

Traseros

Bloqueo de dirección mediante cerradura
de seguridad.

Freno de mano

Delanteros

Intermitentes y luces de freno, espejos,
bocina, cinturones de seguridad CE y tapón
de depósito de combustible con cierre.

Traseros

Discos de 220 mm.
Sí, a las ruedas traseras y pinzas independientes.

26x9 R14.
26x11 R14.

ASIENTOS

Volante standard, 390 mm.

Parrilla de carga trasera TM1.

Discos de 256 mm con pinzas de freno de doble pistón.

NEUMÁTICOS (CE) / LLANTAS

Laminado homologado delantero
con sistema de limpiaparabrisas.
Parabrisas trasero.

Protector de bajos en aluminio.
Defensa frontal (opcional).

Amortiguadores de gas. Color Naranja.

Parajeros

2 asientos tipo bucket.

HOMOLOGACIÓN
Homologación

L7E europea.

ACCESORIOS OPCIONALES DEL VEHÍCULO
Bola de remolque.
Parrilla de carga en techo.

Baúl de carga, 102 L.
Rueda de repuesto.

Barra luces LED.

Cabrestante.

Soporte rueda de repuesto.

Parrilla de carga trasera TM2.

CORVUS INNOVA, Sociedad Limitada (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES® y el logotipo
forman parte de una marca comercial registrada titularidad de CORVUS. Reservados todos los derechos comerciales y/o de explotación de la marca. CORVUS busca constantemente nuevas
formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la calidad de sus utilitarios, por lo que se producen continuas modificaciones. Es por ello que la información de este catálogo puede haber sufrido cambios desde el momento de su impresión. CORVUS se reserva el derecho a modificar los
modelos, colores, y/o especificaciones técnicas sin previo aviso y sin incurrir en obligación alguna. El conductor de los vehículos CORVUS, deberá cumplir con todos aquellos requisitos exigidos por la legislación vigente en relación con los permisos de conducción y las medidas de seguridad
requeridas para el correcto uso de los mismos. Nunca haga acrobacias y evite las velocidades excesivas y los giros bruscos. No se debe conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

www.corvus-utv.com

