NUEVA

ficha tecnica

fuel injection

suspension
invertida

doble disco
de freno
delantero

puerto
de carga
usb

tablero digital y
con conexion
bluetooth

iluminacion
100% led

MONO AMORTIGUADOR
TRASERO GRADUABLE

MOTOR

4 tiempos, monocilindrica SOHC

SUSPENSION TRASERA

Monoshock regulable en precarga

CILINDRADA

250 cc

FRENO DELANTERO

DIAMETRO POR CARRERA

72 × 61.4 mm

Doble disco de 280 mm, con mordazas
de accion doble de 4 pistones cada una

POTENCIA MAXIMA

20.1 Hp @ 8500 rpm

FRENO TRASERO

Disco de 220 mm, mordaza de un piston

TORQUE MAXIMO

20 Nm @ 6000 rpm

100/80 - R17

RELACION DE COMPRESION

9,35 : 1

LLANTA DELANTERA
LLANTA TRASERA
CAPACIDAD DEL TANQUE

14L (3,69 gal)

130/70 - R17

SISTEMA DE ALIMENTACION

FUEL INJECTION

REFRIGERACION

Aire

ALTURA AL PISO

179 mm

ARRANQUE

Electrico

ALTURA AL SILLIN

800 mm

TRANSMISION

Mecanica 6 velocidades

PESO EN SECO

143 Kg

SUSPENSION DELANTERA

Barras invertidas de 37mm
de diametro y 105 mm de recorrido

INCLUYENDO LA RESERVA

Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility

PRECIO De venta sugerido al público*

CUOTAS Desde**

Para mayor información, visita www.autecomobility.com
o comunícate gratis al 018000 413 812.

**Corresponde al valor a pagar de la cuota mensual del crédito de vehículo otorgado por la entidad financiera ______________, Nit.______________, cuyas condiciones de financiación son: (I) Calculado con base a un plazo de _______ meses (II) Tasa ______ % nominal mes
vencido, equivalente a ______________% efectivo anual. Tasa válida desde el _______ de _________________de _______ hasta el _______ de _________________ de _______. Aplica para motocicletas marca Victory referencia Victory Bomber 250 , año modelo
_______adquiridas en un punto de venta autorizado Auteco Mobility de ______________. Producto de crédito sujeto a reglamento y políticas de crédito vigentes, sujetas a aprobación del mismo. *Precio de venta sugerido al público, no incluye gastos de matrícula ni SOAT.

