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Motor Peso Tanque de
Combustible

493 cc 305 kg 17.5 lts

GRAN DESEMPEÑO Y PODER

EL TERRITORIO OFF-ROAD ES TUYO
¿Quién dice que tienes que sacrificar confort, maniobrabilidad y control en los 
terrenos más difíciles? ¡Domínalos como un experto y conquista el camino que 
quieras con KingQuad 500! Diseñada para los más audaces, con una poderosa 
máquina que te entrega toda la potencia que necesitas para divertirte al máximo en 
cada viaje. Y por supuesto con excelentes prestaciones en seguridad y un diseño tan 
robusto que hace tu presencia imponente.

Fuerza Imponente. Confort Incomparable
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Frenos traseros de disco 
sellados con discos múltiples
Gran poder de seguridad con bajo 

mantenimiento.

Suspensión independiente 
en las 4 ruedas

Toma el control del terreno y 
vive la diversión al máximo.

Tanque de combustible 
bajo el asiento

La estabilidad que 
necesitas en cada viaje.

Rojo

Diseño que impone respeto

LOOK AGRESIVO 
          Y PODEROSO

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
Independiente, doble horquilla, amortiguador 
hidráulico con resortes y barra estabilizadora

Tipo de motor
4 tiempos, refrigeración líquida, SOHC

Desplazamiento
493 cm3

Diámetro por carrera
87.5 mm x 82 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 
2115 mm

Altura Total
1245 mm

Distancia entre ejes
1285 mm

Neumático delantero
AT25x8-12

Peso
305 kg

Ancho total 
1210 mm

Altura del asiento
920 mm

Distancia al suelo
260 mm

Neumático trasero 
AT25x10-12

Tanque de combustible
17.5 lts

CHASIS

MOTOR

Freno trasero
Sellado, discos múltiples, 
bañado en aceite
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