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UTV, ATV Y MOTO
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 POWER SPORTS ATV

VANTAGE 
4000 / 4000-S / 3000 / 3000-S / 2000 / 2000-S

• Motor totalmente cerrado.
• Engranaje planetario en 3 etapas.
• Alta resistencia.
• Freno de resorte mecánico.

CARACTERÍSTICAS

PRO VANTAGE 
4500 / 4500-S / 3500-S / 2500-S

• Disponible en 2 versiones: con cable de acero o cuerda spydura.
• Interruptor de control, montado en el tablero con cable remoto.
• Engranaje planetario en 3 etapas.
• Funcionamiento suave y eficiente.
• Freno de disco patentado de rodillos para un control excepcional.
• Motor totalmente sellado.

CARACTERÍSTICAS

RADIANCE

• Medidas: PODS, 10”, 20”, 
30”, 40” y 50”.

• Colores de fondo: Ambar*, 
Blanco, Azul, Rojo y Verde.

• Aluminio de alta calidad que 
evita el calentamiento de la 
lámpara.

• Permite prender la luz de 
fondo sin tener que encender 
la luz primaria.

• Diseño sellado totalmente 
que evita el paso de agua y 
polvo.

• Lentes de policarbonato 
resistentes a impactos 
fuertes.

Contenido:
Eslingas 8,000 kg / Guantes / Grilletes / Amortiguador de Winch

Colores de fondo:

Ambar

Blanco

Azul

Rojo

Verde

ARB503

COMPACT KIT



REFLECT

ADAPT

• Espejo de vidrio convexo con base de protección de policarbonato.
• 10 grados de ajuste en espejo en todas las direcciones.
• Acoplamientos a jaula de 1.75 “a 2.0”.
• Colóquelo para una óptima iluminación periférica.

CARACTERÍSTICAS

REFLECT

CHASE

• Características de Luz 3 modos; Estroboscópico, 
Correr, Freno.

• Montaje de tubo ajustable 1.75 “- 2.00” 
• Disipador de calor de aluminio de alta eficiencia 

integrado.
• 715 lúmenes de luz blanca en area de luz.
• 168 lúmenes de luz baja.
• 3 opciones de luz de color: Ámbar, rojo y azul.

CARACTERÍSTICAS

CHASE

IGNITE

• Disponible en Spot, Flood y Diffused.
• Luz de proyección frontal más pequeña de RIGID.
• Infinidad de posibilidades con los montajes de Go PRO.
• Fácil Instalación.
• Go PRO Mount no incluido.
• Distancia de luz 236 m.

BRACKETS DE INSTALACIÓN
• Consultar aplicaciones
• Sobre pedido

CARACTERÍSTICAS

• La tecnología Active View automaticamente cambia el patron de 
luz dependiendo de la velocidad del vehículo.

• 8 selecciones disponibles de patrones de luz, de 5 a 60 grados.
• Diseño óptico Integrado con zonas Spot, Flood y Driving.
• Personaliza la luz de acentuación - elige cualquier color en el 

espectro de luz.

CARACTERÍSTICAS

ADAPT



EX0222

Big Country México

@BigCountryMX

Servicio al Cliente

Calle 3 No. 1418 Col. Zona Industrial, 
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940

CARACTERÍSTICAS
• Tubo con aleación de aluminio, Inclinación patentada con acabados 

rectangulares redondeados.
• Con terminado en colores plata o pintura negra electrostática.
• Cubierta resistente a los golpes.
• Incluye kit de instalación.
• Fácil instalación.

Norte 45 #877, Industrial Vallejo, 
Azcapotzalco, CDMX


