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Indian® ScoutTM es un nombre icónico en las páginas de historia del motociclismo 

y así seguirá siendo gracias a la ampliación de la gama con un nuevo modelo – la  Indian® 

ScoutTM Sixty.

Diseñada con estilo y teniendo siempre presente que debe dar un excepcional rendimiento, 

la nueva Scout incorpora un motor de 61ci (999cc), 78 CV, un par motor de 89 Nm que ofrece 

una banda de potencia muy lineal, óptima para todos los nieveles de conducción y una caja 

de cambios de 5 velocidades.

Su bajo centro de gravedad, el asiento a más baja altura en una moto de este segmento 

(643mm) y ABS de serie hacen que la ScoutTM Sixty sea una moto con una excelente 

manejabilidad y comodidad, tanto para ciudad como para distancias más largas.

Con las líneas de la Antigua ScoutTM claramente reconocibles en su estilo, tanto la ScoutTM 

como la ScoutTM Sixty son la mezcla perfecta entre la eficiencia moderna y el estilo vintage.

START YOUR 
LEGEND.

Garantía promocional válida para todas las motocicletas Indian® Motorcycle 2015 y 2016 vendidas en Europa.
Se aplican condiciones específicas. Por favor contacte con el concesionario para más información.



SCOUT TM SIXTY SCOUT TM

El Wall of Death. El Wrecking Crew. La Indian Más Rápida del Mundo. Todas 

estas leyendas empezaron con un denominador común, la Indian® ScoutTM, 

y su linaje continúa su curso con esta nueva generación.

Presentamos la  Indian® ScoutTM del Siglo XXI y la  nueva ScoutTM Sixty.
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ACCESORIOS MOSTRADOS:  

ARRIBA: Asiento Monoplaza 1920 Negro, Manillar Mini-Ape, Luz Delantera Cromada, Maneta de Freno Cromada, 

Tapa de Motor Cromada, Salida de Escape Cromada, Llantas de Radios.

DERECHA: Bolsa 1920 Solo Negro, Manillar Mini-Ape, Luz Delantera Cromada, Embellecedor Cubre Cables Cromado.

Algunos de estos accesorios pueden no estar disponibles en su país, por favor contacte con un concesionario para informarse sobre la disponibilidad.



Estamos cerca de ser algo más que una

declaración. Somos la elección. Estamos

orgullosos de dónde venimos y hacia dónde

vamos. Vamos a ser parte de algo que es más

grande que nosotros mismos, nuestras motos 

o la carretera. Estamos a punto de hacer historia 

para los próximos 100 años.

Al convertirte en miembro del Indian Motorcycle 

Riders Group® recibes: reconocimiento de tus 

propias experiencias y aventuras, oportunidad 

de compartir tu pasión con otros compañeros en 

eventos y concentraciones, exclusivos beneficios 

para que tus viajes y salidas sean todavía más 

apasionantes, exclusivos artículos y acceso a ropa 

exclusiva Indian Motorcycle Riders Group®.

Para saber más acerca de los beneficios del

Indian Motorcycle Riders Group® pregunte 

a su concesionario o visite:

IMRGMEMBER.COM

TU LEGADO
EMPIEZA AQUÍ

SCOUT™

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
V-Twin de refrigeración liquida, asiento bajo de 64,3 cm, 

asiento individual en cuero genuino Desert Tan

RENDIMIENTO
Cilindrada del motor 1133 cm3 (69 pulg.3) 

 V-Twin de refrigeración  

 liquida, 4 válvulas por 

 cilindro, 6 velocidades

Fuerza de torsión máxima RPM  5900 rpm

Fuerza de torsión máxima 98 Nm 

(95/1/EC Nm)  

DIMENSIONES
Longitud  2311 mm

Distancia entre ejes  1562 mm

Altura del asiento  643 mm

Capacidad de combustible   12.5 l

Peso (depósito vacio/lleno 247 kg / 257 kg 

de combustible)  

Ángulo de inclinación 31°

COLORES
Indian Motorcycle® Red Thunder Black

 
Silver Smoke Thunder Black Smoke

 
Wildfire Red

SCOUT™ SIXTY
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
V-Twin de refrigeración liquida, asiento bajo de 64,3 cm

RENDIMIENTO
Cilindrada del motor 999 cm3 (61 pulg.3) 

 V-Twin de refrigeración  

 liquida, 4 válvulas por  

 cilindro, 5 velocidades 

Fuerza de torsión máxima RPM  5600 rpm

Fuerza de torsión máxima 89 Nm 

(95/1/EC Nm)  

DIMENSIONES
Longitud  2311 mm

Distancia entre ejes  1562 mm

Altura del asiento  643 mm

Capacidad de combustible   12.5 l

Peso (depósito vacio/lleno 246 kg / 256 kg 

de combustible)  

Ángulo de inclinación 31°

COLORES
Indian Motorcycle® Red Thunder Black

 
Pearl White 

 

 

Garantía promocional válida para todas las motocicletas 
Indian® Motorcycle 2015 y 2016 vendidas en Europa.
Se aplican condiciones específicas.
Por favor contacte con el concesionario para más información.



Indian y Indian Motorcycle son marcas registradas de Indian Motorcycle International, LLC. Use siempre casco, gafas de protección y el equipamiento adecuado. 
Conduzca dentro de los limites de la ley. Nunca conduzca bajo los efectos de las drogas o del alcohol.

Al leal saber y entender de Polaris Industries Inc., las especificaciones, las descripciones y el material de ilustración incluidos son exactos en la fecha que se 
aprobó la impresión de este catálogo. Polaris Industries Inc. se reserva el derecho de suspender la fabricación, en cualquier momento, a su discreción y sin 
notificación previa, de cualquiera de los articulos que aparecen aqui o de cambiar especificaciones o diseños sin incurrir en ninguna obligación hacia el cliente. 

Todos los articulos están sujetos a la disponibilidad y a las ventas previas de nuestros concesionarios.

Impreso en Europa. Indian Motorcycle es una división de Polaris Industries Inc. ©2015 INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC.
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