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NINJA®  ZX™ -10R ABS

METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY/
METALLIC DIABLO BLACK

POTENCIA
Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,

refrigerado por líquido

Cilindrada 998cc

Diámetro por
carrera

76,0 x 55,0 mm

Relación de
compresión

13.0:1

Sistema de
combustible

DFI® con 4 cuerpos de acelerador Mikuni de 47 mm con
subaceleradores ovales, dos inyectores por cilindro

Encendido TCBI con avance digital y control de tracción Sport-
Kawasaki (S-KTRC)

Transmisión Cambio de 6 velocidades y retorno

Transmisión �nal Cadena sellada

Electronic Rider Aids Control de crucero electrónico, modo Launch Control
Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo
inteligente Kawasaki (KIBS), control de tracción Kawasaki
Sport (S-KTRC), control de freno de motor Kawasaki,
sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio
ascendente y descendente), función de gestión de curvas
Kawasaki (KCMF)

RENDIMIENTO
Suspensión
delantera/recorrido
del neumático

Horquilla invertida Balance Free de 43 mm,
amortiguación de rebote y compresión ajustable
continua, ajuste de precarga de muelle/11,9 cm

Suspensión trasera/
recorrido del
neumático

Brazo trasero horizontal con amortiguador Balance Free
cargado con gas, amortiguación de compresión
progresiva de doble rango (velocidad baja/alta),
amortiguación de rebote gradual, precarga de muelle
completamente ajustable/11,4 cm

Neumático
delantero

120/70 ZR17

Neumático trasero 190/55 ZR17

Frenos delanteros Frenado inteligente (KIBS) (solo ABS), discos de 330 mm
semi�otantes dobles Brembo con pinzas monobloque de
4 pistones de montaje radial doble

Frenos traseros Controlado por KIBS, disco único de 220 mm con pinza de
un pistón de aluminio

DETALLES
Tipo de chasis Perímetro de aluminio

Ángulo de
dirección/Avance

25.0°/4.2 in (ABS); 25.0°/4.1 in (non-ABS)

Largo total 208,5 cm

Ancho total 75 cm

Altura del asiento 118,6 cm

Distancia al suelo 13,5 cm

Altura del asiento 83,6 cm

Peso en orden de
marcha

207 kg*

Depósito de
combustible

17 litros

Distancia entre ejes 145 cm

Características
especiales

Dispositivos de generación de fuerza vertical
aerodinámicos, conectividad con smartphones mediante
Rideology The App, instrumentación TFT

Colores disponibles Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Diablo Black

Garantía Garantía limitada de 12 meses

n una capacidad superior al 90 %) y
el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad:

te las velocidades excesivas y la
conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente
y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.


