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La Indian Springfield : gigante de la carretera
®

DATOS TÉCNICOS*
Motor: Thunderstroke® 111
Cilindrada: 1811 c. c.
Alimentación: Inyección electrónica
Cambio: 6 velocidades
Chasis: doble cuna, de aluminio
Suspensión: horquilla telescópica de
46 mm delante, monoamortiguador
neumático regulable detrás
Freno delantero: 2 discos de 300 mm
flotantes con pinza de 4 pistones
Freno trasero: 1 disco de 300 mm
flotante con pinza de 2 pistones
Sistema eléctrico: 12 V
Longitud: 2583 mm
Altura del asiento: 660 mm
Distancia entre ejes: 1701 mm
Distancia al suelo: 142 mm
Peso en vacío: 372 mm

Símbolo de libertad
Cómoda y fiable, pensada especialmente para
las distancias largas, la Indian Springfield® forma
ya parte, por derecho propio, del imaginario
estadounidense. Devorar kilómetros con ella,
recorrer las carreteras del mundo en solitario
o en grupo, es una experiencia reservada a los
que buscan la auténtica sensación de libertad.

* 2016-2017 para el mercado estadounidense

UNA MOTOCICLETA
EN EL CORAZÓN
«La Indian Springfield® no
se creó para llenar un vacío
en nuestra gama de producto, sino para ocupar un
espacio en el corazón de
los moteros que valoran la
manera de viajar de antaño
y que quieren disfrutar tanto de una motocicleta de
turismo como de una moto
urbana funcional».
Steve Menneto, presidente
de Motorcycles en Polaris
Industries

Una reproducción perfecta hasta en sus mínimos detalles
UNA MOTO INCONFUNDIBLE

Esta maqueta reproduce todos los elementos
que hacen inconfundible a la Indian Springfield®,
como su característico logotipo en los laterales
del depósito o la luz en el guardabarros
delantero con la mítica efigie de la marca.

ACABADOS
DE GRAN CALIDAD

Los asientos, tanto del piloto como del
acompañante, tienen el tacto suave y mullido
del modelo real. Los numerosos elementos
cromados reflejan con precisión y fidelidad
el lujo de una moto extraordinaria.

MECÁNICA

El motor dispone de todos los
elementos necesarios para dotarlo
de un gran realismo incluso en su
sonido, que se activa al accionar el
botón de arranque en el manillar.

EL PLACER
DE LOS DETALLES
Official licensed product of Indian Motorcycle International, LLC.
All rights reserved. INDIAN® and INDIAN MOTORCYCLE® are
registered trademarks of Indian Motorcycle International, LLC.

Las suspensiones operativas, el
acabado de sus llantas y de los
neumáticos y otros muchos detalles
confieren a este modelo la calidad
de una pieza de museo.

Construye paso a paso tu modelo de la mítica Indian Springfield
DISEÑADA PARA DISFRUTAR DE LA CONDUCCIÓN EN LOS ESPACIOS ABIERTOS, LA INDIAN SPRINGFIELD®
ES LA MOTOCICLETA PERFECTA PARA LOS GRANDES VIAJES
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Panel de
instrumentos
cromado con
indicadores

DIMENSIONES
Longitud: 61,5 cm
Anchura: 27,1 cm
Altura: 36,8 cm

Luces
operativas

Suspensión
delantera
operativa

Manillar con
los mandos de
conexión del claxon,
de las luces y
del arranque
del motor

®

Parabrisas desmontable
y elementos cromados
que aumentan el
realismo del modelo

Depósito y logotipo
fieles al original

Luz delantera de posición en el
guardabarroscon la característica
efigie de la marca

Luz de freno
accionada tanto
con el pedal como
con la maneta

Reposapiés
abatible para
el pasajero

Asientos con todos
los detalles del
modelo original

Maletas
accesibles
Cambio de
marchas operativo
Official licensed product of Indian Motorcycle International, LLC. All rights reserved.
INDIAN® and INDIAN MOTORCYCLE® are registered trademarks of Indian Motorcycle International, LLC.

Sonido
del motor

Caballete desplegable
NOTA : las imágenes aquí mostradas corresponden al prototipo y
pueden sufrir algún tipo de variación respecto a la maqueta original.

¡Regalos
exclusivos!

UNA FASCINANTE OBRA EDITORIAL
INlaDIA
Con los fascículos de esta colección recorrerás el mundo de
motocicleta
N SPRINGFIELD
UNA LEYENDA
AMERICANA
a través de la evolución de los modelos de Indian Motorcycle®, disfrutarás
Indian Motorcyc
le
con el montaje de tu miniatura explicado paso a paso y descubrirás las
INDIAN
espectaculares rutas que se pueden realizar en moto por todo el mundo.
SPRINGFIELD®
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Con el nombre
de
espectacular motola ciudad de Massachusetts
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Indian Motorcycle® ha conservado el estilo distin e se fundó la marca en 1901
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los entusiastas
de las dos rueda lujo por el que
E®
s de todo el mund
o.

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

ORC YCL
IND IAN MOT

D® 2016
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INDIAN MOTORCYCLE®
Desde sus inicios como fábrica
de bicicletas a finales del siglo xix
y hasta la actualidad, la historia de
Indian Motorcycle® es apasionante.
Esta sección describe los modelos
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Medidas: 41 x 35 cm aprox.

3

2

MON TAJE

ILLI NOI S
RUTA 66 -

RUTA 66 ILLIN OIS

En moto por

EL MUNDO EN MOTO

RUTA 66 - ILLIla
NOIS

Un recorrido por las más
extraordinarias rutas que los
moteros pueden realizar en
los cinco continentes, con
fotografías de los rincones más
pintorescos del planeta, prácticos
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Segundo regalo

TAZA OFICIAL DE LA COLECCIÓN

Una preciosa taza diseñada exclusivamente
para los coleccionistas, con los colores oficiales
de Indian Springfield®.

La Ruta 66 es
una
referencia esencia
l en
la cultura del
motor
estadounidense
.
Desde los Grande
s
Lagos hasta
la costa
del Pacífico,
esta
extensa ruta
permite
disfrutar de
paisajes
espectaculares
y revivir en sus
pintorescos
rincones
un modo de
vida que
ya es historia
.

9

Tercer regalo

CASCO EN MINIATURA

¡Completa tu maqueta con el casco a escala 1/4,
para un viaje seguro!

as.

8

A

unque en la actualid
imposible recorre ad resulta casi de Illinois,
creada el
rla en su integridad, tal y como
el objetivo de «preser5 de marzo de 1989 con
se hacía en década
var, promover y
s
pasadas, la Ruta
disfrutar
66 empezó a cons- del pasado y el presente
truirse en 1926
de los Estado
Unidos
con
s
Chicago con Californel objetivo de conectar intenta ». Desde entonces, esta asociac
ión ha
do recuperar
ia. La ruta es
merece la pena
el espíritu de
larga y creand
saborearla con
la ruta,
o nuevas señaliza
calma, de ahí
que se recomiende
ciones, rehabil
viejos locales e
realizarla por etapas.
inaugurando museo itando
iniciar el viaje, nada
s y atracmejor que traslada Para ciones destinadas a los
ta Chicago, donde
visitantes. Y fueron
rse has- integra
todo comienza.
ntes de la asociac
los
ión
Pese a que el paso
los
que
la placa de Begin
colocaron
de los años
(«comenzar») en
do obsoleta la
vieja ruta, a partir fue dejan- de Chicago, en
la ciudad
la confluencia
de la década
de 1980 surgier
entre Jackson
Boulevard y Michig
on una serie de
an Avenue.
asociaciones
que reivindicaron
Bajo la sombra
el interés patrimo
de los majestuosos
Ruta 66. Entre
ellas está la Asociac nial de la cielos de Chicag
rascao –como la
ión Ruta 66 Tower,
que parece perders increíble Willis
e en los cielos–
,

6

7

RUTA 66 ILLI NOI S

1G Cinturón del
depósito

(x2)
de combustible

tornillo de repuesto

indicador del nivel
de combustible
1O Indicador del
nivel de
1P Lente del velocímet combustible
ro

Tornillos para plástico

AP
1G

1B

AP

1G

1A

1.1

fijando dos
Empieza el montaje la parte
1D en
piezas de unión
o
izquierda del depósit
interior de la mitad
tornillos
1A. Utiliza cuatro
1A
de combustible
al
las piezas de unión
tipo AM para fijar
depósito.

1B

AM
1A

depósito 1G en
del cinturón del
+ 1B
Encaja los tres pivotes
combustible 1A
del depósito de
es.
los tres agujeros
dos pivotes superior
Comienza por los
indicados en la imagen.

1.4

1B

1.5

tible 1A + 1B y fija
depósito de combus
AP.
Dale la vuelta al
tornillos tipo AP
depósito con tres
el cinturón 1G al

1P
1F
BP

1.2

*Se incluye un

Un viaje por carretera a lo largo de la Ruta 66 no se puede hacer
sin una buena bolsa de viaje. Un complemento ideal, a escala 1/4,
para tu Indian Springfied® y que encajará perfectamente
en la parte trasera.

OS

1D

AM

1.6

1.3

a del
Une la mitad izquierd 1A y la
tible
depósito de combus
tidepósito de combus
mitad derecha del
tipo AM que
ble 1B con tres tornillos
debes enroscar desde
o.
el interior del depósit

de 1,2 x 4 mm (x3)*

Destornillador mediano
Destornillador de precisión

1B
9

Quinto regalo

1I

ESCALA

1E

tapones de
Toma uno de los
de combusllenado del depósito
cuael pivote en el agujero 1F
1F.
tible 1E y encaja
las roscas de los taponesBP
BP.
drado de una de
con un tornillo tipo
1F. Por
Une la rosca al tapón con el otro tapón 1E y su rosca 1F
onón
operaci
dos agujeros corresp
Repite esta
dos tapones en los
1B.
+ 1B
último, enrosca los
1A
tible
o de combus
dientes del depósit

AM

1J

en
del velocímetro 1P
muescas de la lente
Encaja las cuatro
1J. Cierra el conjunto
del velocímetro 1J
el aro exterior cromado aro ex terior cromado del velocíme
pestañas del
1I.
velocímetro 1I
encajando las dos
del aro interior del
tro 1J en las dos muescas

1.7

instrumentos 1K
Toma el tablero de
se muestra en la
y colócalo como
del
pestaña del aro interiorel
imagen. Encaja la
en
la muesca que hay
velocímetro 1I en
mayor tamaño del
agujero circular de
cuidado
las piezas con mucho de
Sujeta
1K.
1K
tableo
velocímetro al tablero
y fija los aros del
EP.
EP
tipo
dos tornillos
instrumentos con

1.8

1K
1I
EP
EP

1/18n

oc

r
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ENT
DE INST RUM

BOLSA DE VIAJE

O
PAS O A PAS

car

En cada fascículo encontrarás
instrucciones sencillas y claras,
acompañadas de esquemas y
explicaciones detalladas, además
de consejos útiles para un montaje
exitoso. Montar tu extraordinaria
Indian Springfield® será tan fácil
como divertido. Todas las piezas
se ofrecen ya pintadas y listas
para su montaje.

MON TAJE

tal

MONTAJE PASO A PASO

Cuarto regalo

PAS O A

DEPÓSITO
D
COMBUSTIB E
DE INSTRU LE Y TABLERO
MENTOS

me

MON TAJE

bandera de Estado
PAS O
s Unidos, y el
Paul de Atlanta
clásico Tall
, con
ble perrito calient su gigantesco y memorae, que originalmente
en Cicerón, en
estuvo
los suburbios de
Chicago.
LA CIUDAD DE
ABRAHAM LINCO
Según avanzamos,
LN
la
dernos con pequeñ ruta no deja de sorprenpena ver y fotogra as joyas que merece la
fiar: el carismático
LERO
Diner de Gardne
Streetcar
TIBL E Y TAB
r, el maravilloso
DE COM BUS
fachada trasera
mural en la
del
DEP ÓSITO
Museum de Pontiac Livingston County War
En esta primera
entrega montarem
Grove Pure Maple , la singular granja Funks
de la Indian Sprin
Sirup –donde
abastecerse de
gfield® y el table os el emblemático depósito
hay que
jarabe de arce–
combustible.
de combustible
ro con los indic
o la minúscula
capilla de Lincoln
adores de la veloc
, que se mantie
un entorno que
ne firme en
1Aidad y el nivel
se desmo
de
A través de acantil rona.
ados y extensos
en los que se
1A
prados
cultivan maíz y
soja, llegaremos
hasta Springfield,
1B
Illinois y hogar la capital del Estado de
del presidente
Lincoln, pese
Abraha
m
a que en realida
Kentucky. Los
d nació en
1C
amantes de la
Los murales
historia pueden
visitar su casa
con
familia
muffler men
motivos que
son esculturas
aluden al
espectacular Capito r, su oficina legal y el
legado de la
gigantescas de
fibra de vidrio
lio de la ciudad
histórica
que comenzaron
Barack Obama
Ruta 66 son
a fabrica
anunció su candid , donde
la década de 1960
habituales
atura
a lo largo del
para promocionar rse en dencial. Y despué
camino,
nes de servicio
s de tanta solemnpresiestacio- nada
AM
como es el caso
y restaurantes
mejor que darse
idad,
1D
del que primer
de carretera. La
un paseo por
a figura la realizó
se encuentra
1D
so y simpático
1E
en la
Bob Prewitt en
Museo de la gasolin el curiopara el Paul
pared trasera
1F
1962
del
o probar alguna
Bunyan Café
era Shea’s
1G
Livingston County
s de las curiosi
de Flagstaff
(Arizona), y represe
War
dades culinarias de Spring
Museum en
field,
dor del folklore ntaba a este popular leñala ciudad
1H
Cozy Dog Drive-I como las salchichas del
americano. Despu
de Pontiac.
1I
figuras gigante
n o uno de
és, estas sándw
s se fueron multip
los clásicos
1K
iches del Maid
1L
licando como
atracciones pintore
Rite, un peque
1M
pionero en la
scas de la Ruta
ño local
1N
AM
cultura del drive-t
no soportaron
66. Muchos
el paso del tiempo
hru que aún
atiende a los conduc
nos muffler men
. Pero algutores desde su
AP
y única ventan
han podido ser
pequeña
a.
rescatados y
reacondicionados
por las asociac
En su origen,
1J
apoyo a la ruta.
algunos tramos
iones de 66
BP
de la Ruta
se construyeron
piezas de
Fija las otras dos
En el caso de
con ladrillos.
1O
algunos testimo
interior
Quedan
1P
nios en lugares
llamativo astron Géminis, se trata de un
unión 1D en la parte o de
DP
1Q
tan sorprendentes como
auta
del depósit
el Red Brick Road
de que nos saluda gigante vestido de verde la mitad derecha
otros
que aún está
EP
abierto al tráfico. de Auburn,
1B. Para ello utiliza
Wilmington, dondedesde la entrada este de
combustible 1B
No ocurre lo
mismo con el
AM.
AM
NOTA: El aspecto
histórico puente
reclamo del restau anteriormente servía de
de
cuatro tornillos tipo
ligeramente diferente las piezas aquí presentadas
Chain of Rock,
que atraviesa el
rante Launching
puede ser
al de las piezas
río Mississippi,
un extraño cohete
entregadas con
Pad. Con está
el fascículo.
y que hoy solo
entre las manos
abierto para peaton
co que parece
y un cas- impres
es y bicicletas.
más propio de
ionante constru
Esta
PIEZAS DE ESTA
un soldador
que de un explor
cción en acero
Illinois con Missou
ador espacial,
ENTREGA
une
Géminis nos
observa con una
ri, y nos sitúa
a las puertas
del final de este
1A Mitad izquierda
extraña mezcla
del depósito de combustib
e inquietud.
primer trayect
de simpatía
o por la Ruta
1B Mitad derecha
66: la ciudad de
le
1H Logotipo de
del depósito de combustib
Saint Louis, donde
Indian® (derecha)
En nuestra ruta
1C Logotipo de
le
tra la llamada
por Illinois, todavía
1I Aro interior del
Indian® (izquierda)
«puerta de entrad se encuen1Q Velocímetro
dremos la oportu
velocímetro
ten- Gatew
1D Piezas de unión
a al Oeste»
nidad de conoce
1J Aro exterior
ay Arch. Una
AM
de las dos mitades
AM Tornillos para
cromado del
muffler men: el
r a otros dos
espectacular muestr o
AM
metal de 2 x 5 mm
del depósito (x4)
barbudo Lauterb
expresionismo
1K Tablero de instrumen velocímetro
(x14)*
a de
AP Tornillos para
estruct
ach Tire Man
de Springfield,
tos
1E Tapones de llenado
plástico de 1,7 x 4
tecto Eero Saarine ural ideada por el arquique sostiene
1L Base de interrupto
mm (x14)*
del depósito
BP Tornillos para
con orgullo la
res
n, que permite
de
plástico de 1,7 x 4
combustib
le (x2)
la ciudad desde
1M Interruptor de
contemplar
x 5 mm (x3)*
DP Tornillos para
encendido
1F Roscas de los
200 m de altura.
plástico de 2 x 5 mmAM
tapones de llenado
1N Lente del
(x6)*
EP

ería e

MINIATURA DE INDIAN SPRINGFIELD®
A ESCALA 1/18
Una espléndida miniatura que acompañará
a la perfección tu maqueta construida.
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1A
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Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación con las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

VITRINA DE
EXPOSICIÓN

POR SOLO

0,90 €
adicionales
por entrega*

Esta vitrina, práctica y ligera, te permitirá
admirar tu Indian Springfield® siempre
que quieras y desde todos los ángulos.
Escala 1/4
Vitrina ofrecida con la suscripción
Medidas: 79 x 40,5 x 47 cm
(La vitrina se entrega vacía)

*Por solo 0,90 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta vitrina.
Si esta vitrina se agotara sería sustituida por otro objeto de igual o superiores características.
Oferta solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

