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FUERZA IMPONENTE

4x4



Potencia Motor Peso Tanque de
Combustible

30 cv 376 cc 285 kg 16 lts

TU MEJOR ALIADA PARA EL 
TRABAJO Y LA DIVERSIÓN
KingQuad 400 es la cuatrimoto perfecta para salir a divertirte y una compañera 
incomparable para el trabajo, gracias a su confort en el manejo, incluso en jornadas 
largas. Su potente motor y construcción 4x4 ponen a tus pies el camino y te 
permiten cruzarlo sin problemas, ya que es capaz de sacarte incluso de senderos 
difíciles con la fuerza de su máquina. Su capacidad de arrastre de 450 kg te 
permitirá remolcar o cargar lo que quieras y poner más diversión a tus recorridos 
off-road. ¿Estás listo para dominar el camino con KingQuad 400?

Fuerza Imponente. Confort Incomparable

FUERZA IMPONENTE 4x4
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FUERZA IMPONENTE 4x4



Arrastre de 450 kg
Imagina todo lo que 
puedes transportar.

Asiento en forma de T
Disfruta su enorme poder 
sin sacrificar comodidad.

Inyección electrónica de 
combustible

Consumo preciso 
y mejor respuesta.

Rojo Gris

Diseño creado para los más intrépidos.

CONFORT Y PODER 
 EN EQUILIBRIO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Los colores de nuestros modelos son ilustrativos y pueden cambiar sin previo aviso.

COLORES
DISPONIBLES
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ESPECIFICACIONES
La perfección a detalle

DIMENSIONES Y PESO

Agenda tu cita de servicio con tu distribuidor autorizado Suzuki. 
Recuerda que es importante para mantener la garantía de tu motocicleta.

Suspensión delantera
Independiente, doble horquilla, 
amortiguador hidráulico con resortes

Freno frontal
Doble disco

Rines
Acero

Suspensión trasera
Basculante con doble amortiguador

Tipo de motor
4 tiempos, enfriado por aire y SACS, OHC

Desplazamiento
376 cm3

Diámetro por carrera
82 mm x 71.2 mm

Sistema de arranque
Eléctrico

Transmisión
2 velocidades adelante y reversa / 
L-H-N-R (operación manual)

Sistema de inyección de combustible
Inyección de combustible

Largo Total 
2060 mm

Altura Total
1220 mm

Distancia entre ejes
1270 mm

Neumático delantero
AT25x8-12

Peso
285 kg

Ancho total 
1145 mm

Altura del asiento
840 mm

Distancia al suelo
250 mm

Neumático trasero 
AT25x10-12

Tanque de combustible
16 lts

CHASIS

MOTOR

Freno trasero
Tambor 
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