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Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual y 
de todas las etiquetas de los productos. 
No seguir las precauciones de seguridad podría resultar en lesiones graves o la muerte. 

Operar, reparar y mantener un vehículo de pasajeros o un vehículo todo terreno puede 
exponerlo a sustancias químicas que incluyen gases de escape del motor, monóxido de 
carbono, ftalatos y plomo, que en el estado de California se sabe que causan cáncer y 
defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para minimizar la exposición, evite 
respirar los gases de escape, no deje el motor en ralentí excepto cuando sea necesario, 
realice el mantenimiento de su vehículo en un área bien ventilada y use guantes o lávese las 
manos con frecuencia cuando realice el mantenimiento del vehículo. 
Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle. 
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Para ver videos y más información sobre una experiencia de conducción segura con su 
vehículo, escanee este código QR con su teléfono inteligente o haga clic en él en un 

MARCAS COMERCIALES 
POLARIS®, RZR®, RANGER® y POLARIS GENERAL®, RIDE COMMAND® y SLINGSHOT® 
son marcas comerciales de POLARIS Industries Inc. 
INFORMACION REGISTRADA 
Copyright 2019 Polaris Industries, Inc. Toda la información contenida en esta publicación se 
basa en la información más reciente del producto en el momento de la publicación. Debido a 
las constantes mejoras en el diseño y la calidad de los componentes de producción, pueden 
producirse algunas discrepancias menores entre el vehículo real y la información presentada en 
esta publicación. Las representaciones y / o procedimientos de esta publicación están 
destinados únicamente como referencia. No se puede aceptar ninguna responsabilidad por 
omisiones o inexactitudes. Se prohíbe expresamente cualquier reimpresión o reutilización de 
las representaciones y / o procedimientos contenidos en él, ya sea en su totalidad o en parte. 
Las instrucciones originales de este vehículo están en inglés. Se proporcionan otros idiomas 
como traducciones de las instrucciones originales. 
IMPRESIÓN 
Impreso en EE. UU. 
Guía del usuario de RIDE COMMAND® 
BIENVENIDOS 
Gracias por comprar un vehículo POLARIS y bienvenido a nuestra familia mundial de 
entusiastas de POLARIS. Asegúrese de visitarnos en línea en www.polaris.com para conocer 
las últimas noticias, presentaciones de nuevos productos, próximos eventos, oportunidades 
profesionales y más. 
Aquí en POLARIS producimos con orgullo una emocionante línea de productos utilitarios y 
recreativos. 

Motos de nieve 
SPORTSMAN Vehículos todo terreno 
Vehículos GEM 
Vehículos utilitarios RANGER 
SLINGSHOT motocicletas de tres ruedas 

Vehículos deportivos RZR 
Motocicletas INDIAS 
Generadores POLARIS POWER 
Vehículos de combate POLARIS DEFENSE 
Bicicletas de nieve Timbersled 

Creemos que POLARIS establece un estándar de excelencia para todos los vehículos utilitarios 
y recreativos fabricados en el mundo actual. Se han invertido muchos años de experiencia en la 
ingeniería, el diseño y el desarrollo de su vehículo POLARIS, convirtiéndolo en la mejor 
máquina que jamás hayamos producido. 
Para un funcionamiento seguro y agradable de su vehículo, asegúrese de seguir las 
instrucciones y recomendaciones de este manual del propietario. Revise el DVD de seguridad 
que vino con su vehículo. POLARIS también recomienda que todos los conductores tomen el 
curso electrónico de seguridad de ROHVA y un curso práctico de capacitación en seguridad de 
ROHVA. Visite www.rohva.org o llame al 866-267-2751. 
Su manual contiene instrucciones para el mantenimiento menor, pero la información sobre las 
reparaciones mayores se describe en el Manual de servicio de POLARIS y puede ser realizada 
por un técnico del distribuidor de servicio maestro (MSD) certificado por la fábrica. 
Su distribuidor POLARIS conoce mejor su vehículo y está interesado en su total satisfacción. 
Su concesionario POLARIS puede realizar todas sus necesidades de servicio durante y 
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después del período de garantía. 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y PALABRAS DE ADVERTENCIA 

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, PROVOCARÁ la muerte o 
lesiones graves. 

PELIGRO 

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, PODRÍA provocar la muerte 
o lesiones graves.

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, PODRÍA resultar en lesiones 
leves a moderadas. 

Las siguientes palabras de señalización y símbolos aparecen a lo largo de este manual y en su 
vehículo. Su seguridad está involucrada cuando se utilizan estas palabras y símbolos. 
Familiarícese con sus significados antes de leer el manual. 

La señal de prohibición de seguridad indica una acción que NO se debe tomar para evitar un 
peligro. 

El letrero de acción obligatoria indica una acción que DEBE tomarse para evitar un peligro. 

© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 

IMPORTANTE proporciona recordatorios clave durante el desmontaje, montaje e inspección 
de componentes. 

IMPORTANTE 

AVISO proporciona información clave al aclarar instrucciones. 

AVISO 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
 

No ingrese información mientras opera su vehículo. No prestar atención a la operación de su 
vehículo podría resultar en la pérdida de control, lesiones o la muerte. Usted asume todos los 
riesgos asociados con el uso de este dispositivo. Lea su Guía del usuario. Conduzca siempre 

con los datos de mapas y senderos más recientes de https://ridecommand.polaris.com/en- 
us/update . 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de introducción 
 

 

VISIÓN GENERAL 
Gracias por comprar una pantalla RIDE COMMAND y bienvenido a la aplicación Polaris RIDE 
COMMAND. Esta pantalla intuitiva le brinda acceso a la información personalizada de su 
vehículo y una variedad de funciones. 
Para una experiencia de conducción segura y agradable con su nueva pantalla, lea el manual 
del propietario de su vehículo y este manual del propietario de la pantalla. Si necesita ayuda 
adicional con el funcionamiento de la pantalla o las actualizaciones de software, consulte a su 
distribuidor Polaris o visite polaris.com/ridecommand . 
Para obtener la información más reciente sobre su pantalla RIDE COMMAND, incluidas las 
actualizaciones de software, visite ridecommand.polaris.com . 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Este equipo cumple con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC). 

Estos requisitos están destinados a proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay 

garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. 

PRECAUCIÓN 

PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 
 
 
 

Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de introducción 
 

 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL 
Aviso: este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares 
RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar 
un funcionamiento no deseado. 
Según RSS-Gen, Sección 8.4, este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de 
licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) 
este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del 
dispositivo ". 
Polaris International declara por la presente que la unidad de visualización del equipo de radio 
en el vehículo cumple con las siguientes directivas: 

Directiva europea de equipos de radio 2014/53 / UE 
2011/65 / EU RoHS 2011/65 / EU (refundición) 
2015/863 RoHS 22 de julio de 2019 

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: www.polaris.com/compliance 
Según 47 CFR 15.21, el manual del usuario para instrucciones o un radiador intencional o no 
intencional debe advertir al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del 
usuario para operar el equipo. 

 
 
 

 

PRECAUCIÓN 
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Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se 
puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente 

 
 

© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 
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corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 
Reorientar o reubicar la antena receptora. 
Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el 
receptor. 
Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener 
ayuda. 

Los cambios o modificaciones a este equipo que no estén expresamente aprobados por la 
parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el 

equipo. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Algunos teléfonos móviles o sistemas operativos no funcionarán como se muestra en este 
manual. 

AVISO 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de introducción 
 

 

REQUISITOS OPERATIVOS DEL DISPOSITIVO 
La funcionalidad del teléfono depende de las capacidades de su teléfono celular. 

 
© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Los senderos cambian con frecuencia y el archivo de datos de senderos solo se considera 
válido durante 90 días después de la fecha de publicación. Mantenga actualizados los datos 

de su ruta. Descargue las últimas rutas en http://ridecommand.polaris.com. 

AVISO 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de introducción 
 

 

ANTES DE MONTAR 
Antes de conducir con su nueva pantalla, haga lo siguiente: 

Lea este manual completo. 
Familiarícese con las características y operaciones de la pantalla mientras el vehículo está 
parado. 
Descarga la aplicación Polaris RIDE COMMAND de la tienda Apple / Google Play y crea tu 
cuenta personalizada. 
Verifique su pantalla para asegurarse de tener los mapas y senderos adecuados visibles 
para su área. Para cambiar o actualizar mapas / senderos, consulte Actualizar mapas . 
Visite https://www.polaris.com/en-us/owners-manuals/ para obtener las últimas 
actualizaciones del manual del propietario. 

 

 
 

© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 

El uso de la pantalla durante un período de tiempo prolongado mientras el motor del vehículo 
está apagado puede agotar la batería. 

AVISO 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Para obtener el software más reciente y más información, visite 
https://ridecommand.polaris.com/en-us/update . 

AVISO 

PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 
 
 
 

Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de introducción 
 

 

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
 

 Botones de comando de paseo 
 Modo conductor 
 Estado del engranaje 
 Batería / Temperatura / Turbo (si está equipado) 

 Indicador de combustible 
 Barra de iconos 
 Configuraciones 
 Velocímetro / odómetro 
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BOTONES DE COMANDO DE PASEO  
 
 

BOTÓN DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 
 

 

Botón de menú / 
encendido 

Presione el botón Menú / Encendido para 
acceder a la configuración. Para reiniciar la 
pantalla, mantenga presionado durante 5 
segundos. 

 

 

Botón de pantalla de 
calibre 

Presione el botón Pantalla de indicador para 
seleccionar entre las pantallas disponibles. 

 

 

Botón Mapa Presione el botón Mapa para acceder al mapa, 
administrar sus recorridos y puntos de referencia 
y ver a sus amigos en el mapa con Group Ride. 

 

 

Botón de teléfono Presione el botón Teléfono para acceder a su 
teléfono conectado por Bluetooth, incluidas las 
llamadas, los contactos, el marcador y los 
mensajes recientes. 

 

 

Botón de audio Presione el botón Audio para acceder a la radio, 
el clima, el USB y la interfaz de música Bluetooth 
conectada 

 

 

Botón para bajar el 
volumen 

Presione el botón de disminución de volumen 
para disminuir el volumen. Mantenga pulsado 
para silenciar el volumen. 

 

 

Botón de aumento de 
volumen 

Presione el botón de aumento de volumen para 
aumentar el volumen. 

MODO CONDUCTOR 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 
 

 

2WD Cuando el interruptor está en 2X4, el ATV está 
en tracción en dos ruedas en todo momento. 

 

 

AWD Cuando está en tracción en las cuatro ruedas, la 
unidad de tracción a demanda se activará 
automáticamente cada vez que las ruedas 
traseras pierdan tracción. Cuando las ruedas 
traseras recuperen la tracción, la unidad de 
transmisión a demanda se desactivará 
automáticamente. No hay límite para el tiempo 
que el vehículo puede permanecer en 4X4. El 
vehículo activa automáticamente 4X4 cuando 
opera en reversa si el interruptor está en la 
posición 4X4. 

PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN FUNCIÓN  
 
 

 

 

Modo césped Cuando se opera en modo TURF, la rueda 
trasera interior girará independientemente de la 
rueda exterior durante los giros. Opere en el 
modo TURF solo cuando sea necesario para 
proteger las superficies lisas y niveladas del 
daño de los neumáticos. NO opere en el modo 
TURF cuando suba o baje colinas, al hacer 
cuestas laterales o cuando opere en terrenos 
irregulares, sueltos o resbaladizos como arena, 
grava, hielo, nieve, obstáculos y cruces de agua. 
Siempre opere en AWD en este tipo de terreno. 

ESTADO DEL ENGRANAJE 
La marcha actual del vehículo se muestra en la esquina superior izquierda. 
H: marcha alta 
L: marcha baja 
N: marcha neutra 
R: inversa 
P: Parque 

 

 
BATERÍA / TEMPERATURA / TURBO 
Presione el ícono Batería / Temperatura / Turbo para alternar entre el voltaje de la batería, la 
temperatura del motor y el medidor de turbo. 

 
INDICADOR DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

Voltaje de la batería El medidor muestra el voltaje actual de la 
batería. 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN FUNCIÓN  
 
 

 

 

Temperatura del motor El medidor muestra la temperatura actual del 
motor del vehículo. 

 

 

Turbo (si está 
equipado) 

Si su vehículo está equipado con turbo, el 
medidor mostrará la cantidad proporcional de 
presión de sobrealimentación (presión del 
colector de admisión) relativa a la presión 
máxima posible. 

NIVEL DE COMBUSTIBLE 
El indicador de combustible muestra el nivel de combustible actual del vehículo. El nivel de 
combustible se volverá rojo cuando ocurra una condición de combustible bajo. 

 

 
BARRA DE ICONOS 

 
ICONO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

Intensidad de señal Muestra la intensidad de la señal de la celda 
actual. 

 

 

Auriculares Muestra el icono si los auriculares están 
conectados. 
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ICONO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN  
 
 

 

 

Dirección del vehículo Muestra la dirección del vehículo 

 

 

Temperatura ambiente Muestra la temperatura ambiente. 

 

 

Reloj Muestra la hora actual. 

 
© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 
 
 
 

Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de funciones y controles 
 

 

BOTONES 
 

 Botón de menú / encendido 
 Botón de pantalla de calibre 
 Botón Mapa 
 Botón de teléfono 

 Botón de audio 
 Botón para bajar el volumen  
 Botón de aumento de volumen 

BOTÓN DE MENÚ / ENCENDIDO 
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Presione el botón Menú / Encendido para acceder al Panel de control o para reiniciar la 
pantalla. 
P ANEL DE CONTROL 
Para acceder al menú de configuración, haga lo siguiente: 
1. Presione el logotipo de Polaris en la parte superior de la pantalla de visualización o presione 

el botón Menú / Encendido de Polaris. 
2. Seleccione el brillo de la pantalla moviendo el control deslizante de la pantalla táctil hacia la 

izquierda y hacia la derecha, o presione la casilla de verificación AUTO para permitir que la 
pantalla se ajuste automáticamente según las condiciones de luz ambiental. 

3. Seleccione el tema de la pantalla de visualización de las opciones disponibles. 
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1. Presione la pestaña Notificaciones para ver y administrar las notificaciones. 
2. Presione el ícono de Configuración para acceder a opciones de configuración adicionales.  

R EINICIAR PANTALLA 
Para realizar un reinicio completo de la pantalla, mantenga presionado el botón de menú / 
encendido durante 5 segundos. Si la pantalla se bloquea, un reinicio puede corregir el 
problema. 
PANTALLA DE CALIBRE 

 

 
Presione el botón Pantalla del medidor (que se muestra arriba) para navegar a la pantalla 
principal del medidor. Al presionar el botón del indicador nuevamente, se alternarán otras 
pantallas de indicadores disponibles, como la vista de la cámara y la pantalla del indicador 
Dynamix (si está equipado). 
La pantalla Indicador / Inicio muestra la siguiente información: 

Velocidad 
RPM 
Nivel de bateria 
Temperatura del motor 

Selector de marchas 
Selección de unidad 
Distancia y tiempo de viaje actuales 

D ESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PANTALLA DE INDICADORES 
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 Configuraciones 
 Estado del modo de conducción 
 Estado del engranaje 
 Velocímetro 
 Batería / Temperatura del motor / Turbo (si está equipado) 

 Tacómetro 
 Botón de selección de pantalla 
 Pantalla digital / analógica 
 Nivel de combustible 
 Información de viaje 

T EMAS DE VISUALIZACIÓN 
La pantalla de visualización se puede configurar en modo Día o Noche. Para cambiar la 
pantalla, toque el icono de Polaris en la parte superior de la pantalla. 

 
 

Tema del día Tema de la noche 
S ELECCIÓN DE ENGRANAJES 
La marcha actual del vehículo se muestra en la esquina superior izquierda. 
H: marcha alta 
L: marcha baja 
N: marcha neutra 
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P: Parque 

 
 

I NDICADOR DE COMBUSTIBLE 
El indicador de combustible muestra el nivel de combustible actual del vehículo. El nivel de 
combustible se volverá rojo cuando ocurra una condición de combustible bajo. 

 

 

M ODO CONDUCTOR 
El modo de conducción actual del vehículo se muestra en la esquina superior izquierda. 
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MODOMODO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
 INDICADORINDICADOR CONDUCTCONDUCTOROR 

 
 
 

Tracción en dos 
ruedas 

Cuando el interruptor está en 2X4, el ATV está en 
tracción en dos ruedas en todo momento. 

 

 

Todas las 
ruedas motrices 

Cuando está en tracción en las cuatro ruedas, la 
unidad de tracción a demanda se activará 
automáticamente cada vez que las ruedas traseras 
pierdan tracción. Cuando las ruedas traseras 
recuperen la tracción, la unidad de transmisión a 
demanda se desactivará automáticamente. No hay 
límite para el tiempo que el vehículo puede 
permanecer en 4X4. El vehículo activa 
automáticamente 4X4 cuando opera en reversa si el 
interruptor está en la posición 4X4. 

 

 

Modo césped 
(si está 
equipado) 

Cuando se opera en modo TURF, la rueda trasera 
interior girará independientemente de la rueda exterior 
durante los giros. Opere en el modo TURF solo 
cuando sea necesario para proteger las superficies 
lisas y niveladas del daño de los neumáticos. NO 
opere en el modo TURF cuando suba o baje colinas, 
al hacer cuestas laterales o cuando opere en terrenos 
irregulares, sueltos o resbaladizos como arena, grava, 
hielo, nieve, obstáculos y cruces de agua. Siempre 
opere en AWD en este tipo de terreno. 

 

 

V ELOCÍMETRO 
El velocímetro muestra la velocidad del vehículo en millas por hora (MPH) o kilómetros por hora 
(km / h). 
T ACÓMETRO 
El tacómetro muestra la velocidad del motor en revoluciones por minuto (RPM). 
B ATERÍA / TEMPERATURA 
Presione el ícono Batería / Temperatura en la pantalla táctil para cambiar entre el medidor de 
voltaje de la batería y el medidor de temperatura del motor. 
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METRO INDICADOR 

Voltaje de la batería 
 

 

Temperatura del motor 
 

 

T URBO (SI ESTÁ EQUIPADO) 
Si su vehículo está equipado con Turbo, el icono de Turbo aparecerá en el lado izquierdo de la 
pantalla. El medidor mostrará la cantidad proporcional de presión de sobrealimentación 
(presión del colector de admisión) relativa a la presión máxima posible. 
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S ELECCIONAR PANTALLA 
Presione el icono de selección de pantalla para ver una lista de las pantallas de indicadores 
disponibles. 

 
Las pantallas disponibles incluyen: 

Cámaras delanteras / traseras (si está equipado) 
Pantallas de calibre 
Dynamix (si está equipado) 
Modo de arado (si está equipado) 

 
 

A NALÓGICO / DIGITAL 
Presione el icono para alternar entre las pantallas de visualización analógica y digital. 
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Los controles en la superficie del mapa desaparecen después de 10 segundos de inactividad, 
regresan con un toque en cualquier parte del mapa. 

NOTA 

 
 
 

Pantalla analógica Pantalla digital 
PANTALLA DE MAPA 

 

 
Presione el botón MAP SCREEN que se muestra arriba para mostrar la pantalla del mapa. El 
mapa lo centrará en función de la ubicación del GPS. 

E NFOCAR 
Utilice los signos más y menos del lado izquierdo de la pantalla o pellizque la pantalla con los 
dedos para acercar y alejar el mapa. 

Pellizcar zoom 
Botón más / menos 
Zoom automático al way-point mientras navega 
Nivel de zoom actual relativo al zoom máximo y mínimo 
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O RIENTACIÓN DEL MAPA 
 

 

El ícono de BRÚJULA en el lado derecho de la pantalla cambia al norte hacia arriba y hacia 
arriba. También volverá a centrar su vehículo si aún no está centrado. 

 
ORIENTACIÓN DEL MAPA ICONO DE MAPA 

La vista Norte arriba bloquea la orientación del mapa para 
que el norte esté siempre en la parte superior de la pantalla, 
independientemente de la posición o dirección del vehículo. 
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ORIENTACIÓN DEL MAPA ICONO DE MAPA 

 
PANTALLA DEL TELÉFONO 

 

 
Conecte un teléfono inteligente y auriculares para escuchar audio, hacer y recibir llamadas y 
mensajes de texto, acceder a la lista de contactos del teléfono y al historial de llamadas. 
C ONECTE SU TELÉFONO A LA PANTALLA 
La pantalla Ride Command es compatible con Android e iOS. Vaya a 
https://ridecommand.polaris.com/en-us/supported-devices para conocer la compatibilidad del 
sistema operativo más reciente. 
Conecte su dispositivo Bluetooth para hacer lo siguiente: 

Conecte su dispositivo bluetooth para emparejar y conectar teléfonos y auriculares 
bluetooth. 
Lista de dispositivos emparejados con estado de conexión. 
Para teléfonos, muestra la fuerza de la señal. 
Escuche música a través de unos auriculares o mediante los altavoces opcionales del 
vehículo. 

I PHONE 
Para conectar su iPhone a la pantalla, haga lo siguiente: 
1. En la configuración de su iPhone, active Bluetooth. Si está disponible, haz que tu teléfono 

sea visible para otros dispositivos en la configuración de Bluetooth de tu iPhone. Cuando su 
teléfono aparezca en la pantalla, presione el botón "+" al lado. 

2. Aparecerá un mensaje en su iPhone solicitando permiso para emparejarse con su teléfono. 
3. Asegúrese de que el código de confirmación en la pantalla y su teléfono sea el mismo y 

luego presione "Emparejar" en su teléfono. 
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4. Para una experiencia óptima, habilite las notificaciones y sincronice los contactos desde la 
configuración de Bluetooth de su teléfono inteligente. 

En algunos teléfonos, debe hacer que el teléfono sea visible para otros dispositivos. Si su 
teléfono tiene esta función, debería aparecer en la pantalla de conexión Bluetooth de su 

teléfono. Si no existe ninguna opción para hacer que su teléfono sea visible en la pantalla, 
ya está visible en la pantalla. 

NOTA 

No hay micrófono integrado en la pantalla. El audio de la llamada telefónica se reproducirá 
a través de los altavoces del teléfono o los auriculares aprobados por Polaris, si están 

conectados. Es posible que algunas opciones de marcado no estén disponibles a 
velocidades superiores a 3 MPH. 

NOTA 

 
A NDROIDE 
Para conectar su dispositivo Android a la pantalla, haga lo siguiente: 
1. Desde la configuración de su teléfono inteligente, abra las opciones de Bluetooth en su 

dispositivo y asegúrese de que Bluetooth esté encendido. 

2. Presione el botón Agregar dispositivo, luego presione "OK" en la pantalla. 
3. Cuando su teléfono aparezca en la pantalla, presione el botón “+” al lado para emparejarlo 

con su teléfono. 
4. Asegúrese de que el código de confirmación en la pantalla y su teléfono sea el mismo y 

luego presione "Aceptar" en su teléfono. 
5. Para una experiencia óptima, presione "Aceptar" en su teléfono cuando se le solicite para 

acceder a contactos y mensajes. 
6. La pantalla ahora mostrará una lista de teléfonos conectados previamente en la pantalla. Si 

no está emparejado, haga clic en su teléfono de la lista. 
7. Una vez que la pantalla dice conectado / emparejado, su teléfono ahora está conectado a la 

pantalla a través de Bluetooth. Después de conectar un teléfono, aparecerá la pantalla 
Administrador de dispositivos. 

8. Cuando un teléfono inteligente está conectado a la pantalla a través de Bluetooth, los 
usuarios pueden hacer llamadas telefónicas desde la pantalla a través del teclado, llamadas 
recientes o sus contactos presionando el icono de teléfono en la pantalla del administrador 
de dispositivos o mediante el menú desplegable. 

C ONEXIÓN DE SU AURICULAR BLUETOOTH CON LA PANTALLA 
La pantalla puede conectarse con auriculares Bluetooth aprobados por Polaris para escuchar 
música, atender llamadas telefónicas y hablar con otros pasajeros. 
Para conectar su Bluetooth Heaset a su pantalla, haga lo siguiente: 
1. Desde el menú Administrador de dispositivos, presione "Agregar dispositivo". 
2. Encienda sus auriculares Bluetooth y póngalos en modo de emparejamiento de teléfono. 
3. Cuando su auricular Bluetooth aparezca en la pantalla, presione el icono "+" en la pantalla. 

Una vez que sus auriculares estén conectados, verá el icono de auriculares en la esquina 
superior izquierda de la pantalla. 

PANTALLA DE AUDIO 
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1. Presione el botón de pantalla de audio que se muestra arriba para mostrar la pantalla de 
audio. 

2. Use el botón de fuente en la esquina superior izquierda para cambiar entre FM, AM, clima, 
Bluetooth y audio USB. 

3. Presione los íconos de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para cambiar la estación de 
radio en pequeños incrementos o presione el ícono de escaneo hacia arriba o hacia abajo 
para buscar la siguiente estación de señal de calidad. 

4. Para configurar favoritos, desplácese hasta una estación de radio y mantenga presionado el 
ícono de favorito "Vacío". Presione las flechas a cada lado de los favoritos para ver los 18 
espacios favoritos. 

R ADIO 
Fuentes de radio: AM, FM, MW (onda media - Europa), LW (onda larga - Europa), WX 
(meteorología) 
Muestra la estación, la canción y el artista que se están reproduciendo actualmente, si están 
disponibles 
Sintonizar arriba / abajo 
Escanear 
Guardar y elegir estaciones preestablecidas 

 

A UDIO USB / IPOD 
Muestra la canción y la carátula del álbum que se está reproduciendo actualmente, si está 
disponible 
Muestra la duración de la canción y el progreso actual 
Busque la música disponible por artista, álbum, título de la canción y lista de reproducción, 
si está disponible 

PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 

Traducido: reverter@icloud.com                                                                 Página 26

https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-home.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-toc.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/search.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-index.html


B
.M

.G
 

Mostrar la cola de reproducción de las próximas canciones, agregar y eliminar música de la 
cola PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 

La navegación multimedia solo está disponible si la música se transmite a través de Apple 
Music y se guarda en el dispositivo de almacenamiento del teléfono. 

NOTA 

 
 

Reproducir / pausar, ir a la canción anterior / siguiente, repetir, mezclar 
 

 

B LUETOOTH 
Mostrar la canción que se está reproduciendo actualmente 
Reproducir / pausar, ir a la canción anterior / siguiente 

 

S ERVICIOS DE TRANSMISIÓN 
Muestra la duración de la canción y el progreso actual 
Reproducir / pausar, saltar 

C ONTROLES DE AUDIO 
Salida a altavoces o bluetooth 
Subir / bajar volumen 
Silenciar / Pausar 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de funciones y controles 
 

 

BARRA DE ICONOS 
La barra de iconos en la parte superior de la pantalla muestra información relacionada con el 
teléfono celular, temperatura ambiente, reloj e información del GPS. Algunas de estas 
características integradas solo son funcionales con la adición de accesorios Polaris. Su 
distribuidor de Polaris puede ayudarlo. 
En la mayoría de las situaciones, las funciones de mapas y GPS funcionarán mejor cuando el 
vehículo esté al aire libre en un espacio abierto. 

 Intensidad de señal 
 Auriculares conectados 

 Brújula 
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Reloj 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de funciones y controles 
 

 

PASEO EN GRUPO 
 

Invite a sus amigos a un grupo para ver su ubicación en vivo en el mapa de su teléfono 
inteligente, tableta o en la pantalla Ride Command del vehículo. 
Para obtener información sobre cómo funciona Group Ride y para obtener instrucciones sobre 
cómo configurar Group Ride usando su teléfono inteligente, o con una antena de vehículo a 
vehículo (V2V), toque el ícono "i" al lado del título del Group Ride Panel. 
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CONFIGURACIÓN DE VIAJE EN GRUPO 
 

 

A NTENA DE VEHÍCULO A VEHÍCULO (V2V) 
Si su vehículo está equipado con una antena V2V, utilice el siguiente procedimiento para 
configurar Group Ride: 
1. En el menú del mapa, toque el botón Viaje en grupo . 
2. Toque el botón Configurar viaje en grupo V2V en la pantalla. 
3. Mueva el interruptor de palanca de Antena instalada a la posición Sí . 
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Ahora puede unirse a un viaje en grupo con otros pasajeros que tengan una antena V2V 
instalada. Presione el botón Atrás para volver a la pantalla de viaje en grupo y unirse a su viaje 
en grupo. Si desea viajar con amigos que no tienen una antena V2V, complete las instrucciones 
de configuración a continuación para configurar un viaje grupal de teléfono móvil. 
S IN ANTENA DE VEHÍCULO A VEHÍCULO (V2V) 

 

 

Si su vehículo no está equipado con una antena de vehículo a vehículo (V2V), utilice el 
siguiente procedimiento para configurar el viaje en grupo a través del teléfono móvil: 
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1. En el menú del mapa, toque el botón Viaje en grupo . 
2. Toque el botón Configurar viaje grupal de teléfonos móviles en la pantalla. 

Una vez que haya completado los tres pasos anteriores, su información se almacenará (a 
menos que se borre manualmente) y no necesitará iniciar sesión nuevamente en su 

cuenta Ride Command para futuros viajes en grupo. 

NOTA 

 
3. Complete los tres pasos en la pantalla, en el orden especificado, para configurar el viaje en 

grupo. 
Habilite su anclaje a red Bluetooth en la configuración de su teléfono. Toque las 
instrucciones para obtener más información sobre cómo habilitar la conexión en un 
teléfono iPhone o Android. 
Conecte su teléfono a través de Bluetooth. Si su teléfono está conectado actualmente, 
DEBE desconectarlo y volver a conectarlo. 
Presione el inicio de sesión botón para acceder a su cuenta de Paseo de comandos. Si 
no tiene una cuenta de Ride Command, regístrese en ridecommand.polaris.com 

4. Presione el botón Atrás para volver a la pantalla de viaje en grupo y unirse a su viaje en 
grupo. 

 
UNIRSE A UN GRUPO DE VIAJES 
Para unirse a un grupo, haga lo siguiente: 
1. En el menú del mapa, toque el botón Viaje en grupo. 
2. Los grupos de viajes cercanos se mostrarán en orden de distancia. 
3. Toque el botón Unirse para unirse a un grupo. 
4. Unirse a un grupo lo lleva inmediatamente a la vista de mapa de ese grupo. Otros ciclistas 

aparecen como puntos en el mapa. Si un ciclista se está moviendo, el punto incluye una 
flecha de rumbo que apunta en la dirección en la que viaja. 

 

Para que los vehículos con antena V2V y los vehículos que utilizan un viaje grupal basado en 
teléfono móvil se unan al mismo grupo, al menos un miembro del grupo debe estar conectado 

tanto a la antena V2V como al viaje grupal basado en teléfono móvil. 

NOTA 
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El mapa está configurado para hacer zoom a grupo y, mientras conduce, se acercará 
automáticamente para mantener a todos los pasajeros a la vista. Toque el control de zoom 

para volver al modo de zoom manual. 

NOTA 

PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 
 
 

 

 
MONTAR EN GRUPO 
1. Toque la manija junto al nombre del grupo para minimizar el panel y mostrar más mapas. 
2. Después de 10 segundos de no interactuar con la pantalla, los controles del mapa 

desaparecerán. Toque la pantalla para hacerlos visibles nuevamente. 
3. Toque el icono de un ciclista en el panel del grupo de viajes para mostrar ese ciclista en 

relación con su ubicación. Si centrarme en mí está habilitado, la pantalla vuelve al estado 
centrado después de 10 segundos. 

 

 
CREAR UN GRUPO DE VIAJES 
Para crear un grupo de viajes, haga lo siguiente: 
1. En el Panel de viaje en grupo, toque el botón "Nuevo grupo" para crear un grupo para que 

otros se unan. 
2. Asigne un nombre al grupo y elija si se debe solicitar una contraseña para que otros se 

unan al grupo. Si se presiona la opción "Privado", se le pedirá que ingrese un código de 

El panel de grupo de viaje en el costado de la pantalla muestra el nombre del grupo y 
enumera todos los miembros del grupo con su nombre, color de icono, distancia y rumbo de 

usted a ese ciclista. 

NOTA 
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1. Después de crear un grupo, el panel se cierra y muestra el nuevo grupo en el mapa. 
2. Después de que se une un segundo ciclista, el mapa cambiará a zoom de grupo y, mientras 

conduce, se acercará automáticamente para mantener a todos los ciclistas a la vista. Toque 
el control de zoom para volver al modo de zoom manual. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

NOTA 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de funciones y controles 
 

 

MODO DE ARADO (SI ESTÁ EQUIPADO) 
 

El modo de arado es un sistema de control de arado automatizado basado en la posición de 
marcha del vehículo. 

 
Para habilitar el modo de arado, haga lo siguiente: 
1. En la pantalla, vaya a "Configuración", "Vehículo" y luego seleccione "Arado instalado". 
2. Desde la pantalla de Arado instalado, mueva el interruptor de palanca de "No" a "Sí". 

El modo de arado es una característica disponible para usar con los vehículos RANGER XP 
1000 que tienen un sistema de comando de conducción instalado de fábrica con un 

cabrestante y una guía de cabrestante de parada automática como parte del arnés de 
cableado de fábrica. 

NOTA 
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El procedimiento anterior solo se requiere una vez. El sistema recordará su configuración para 
uso futuro. Si desea desactivar la visualización de la pantalla del modo de arado como parte 

 
MODO DE ARADO MANUAL 

 

El modo de arado manual le permite utilizar la pantalla táctil Ride Command para subir y bajar 
el arado. 
Para subir y bajar el arado, haga lo siguiente: 
1. Para levantar el arado, presione la flecha hacia arriba en la pantalla táctil y deslícela hacia la 

izquierda. 
2. Para bajar el arado, presione la flecha hacia abajo en la pantalla táctil y deslícela hacia la 

izquierda. 
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MODO DE ARADO AUTOMÁTICO 
El modo automático permite que la pantalla baje automáticamente el arado cuando cambia a 
Bajo y lo elevará automáticamente cuando cambie a Reversa. 
Para cambiar al modo de arado automático, el sistema requiere que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
1. El arado debe estar completamente levantado y la guía del freno automático debe detectar 

el tapón de goma. 
2. La posición de marcha debe estar en estacionamiento 
3. Los relés de entrada y salida del cabrestante deben estar colocados en la caja de fusibles 

(instalados de fábrica) 
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El modo de arado automático se desactivará si se detecta una velocidad excesiva. 

NOTA 

 
 
 
 

M ODO DE ARRASTRE HACIA ATRÁS 

 
Back Drag Mode invierte el funcionamiento del modo normal. Cuando se selecciona el modo de 
arrastre hacia atrás, cambiar a REVERSE bajará el arado y cambiar a LOW elevará el arado 
automáticamente. Para activar el modo de arrastre hacia atrás, presione el botón "Modo de 
arrastre hacia atrás" en la pantalla Ride Command. 
ARANDO EN RANGO ALTO 

Debe seleccionarse el modo automático para permitir la selección del modo de arrastre hacia 
atrás. 

NOTA 
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Polaris no recomienda arar en rango alto. Puede ocurrir un desgaste excesivo de la correa y 
fallas de la misma, daños al arado y daños al vehículo. El sistema por defecto no permitirá el 
funcionamiento automático cuando el vehículo está en rango alto. Este bloqueo puede ser 
beneficioso durante el arado, ya que permite al operador cambiar a rango alto para mover el 
vehículo hacia adelante sin bajar el arado automáticamente. Cada vez que el vehículo se 
cambia a rango alto y se activa el modo de arado automático, aparecerá una notificación de 
advertencia en la pantalla. Si se necesita arar en alto, toque Activar en Altopara habilitar el 
funcionamiento de rango alto en modo automático. Si el usuario cambia de pantalla o reinicia el 
vehículo, el rango alto se bloqueará nuevamente y el conductor deberá reconocer la anulación 
nuevamente. 

FALLOS Y ADVERTENCIAS 
La pantalla tiene varias verificaciones de fallas integradas para el modo de arado. Cuando el 
sistema detecta una falla, se mostrará una alerta en la pantalla del modo de arado. Algunas 
fallas pueden eliminarse mediante un ciclo de encendido rápido del interruptor de la llave de 
encendido (menos de 1 segundo). Algunos requieren un reinicio completo de la pantalla para 
borrar. Si ocurre una falla relacionada con el modo de arado, la pantalla mostrará la acción 
requerida para borrar y restablecer la falla en la pantalla de arado. Información adicional sobre 
códigos de falla y acciones correctivas están disponibles en la pantalla de "Diagnóstico del 
vehículo" que se encuentra en la pestaña de configuración "Vehículo". 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de funcionamiento 
 

 

CONFIGURACIONES 
Para acceder al menú de Configuración, presione el botón Menú / Encendido o toque el 
logotipo de POLARIS en la parte superior de la pantalla. Esto abrirá el panel de control. Desde 
el Panel de control, seleccione la pestaña de configuración y luego toque el botón Todas las 
configuraciones ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

INFORMACIÓN 
Seleccione la pestaña Información para ver información básica sobre su modelo, como: 

Modelo de vehículo 
VIN 
Versión del software 
Millas del odómetro 
Horas de motor 
Distancia al próximo servicio 
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GENERAL 
Seleccione la pestaña General para hacer lo siguiente:  

Ver dispositivos Bluetooth 
Ver notificaciones telefónicas 
Cambiar idioma y unidades 
Actualiza el software 
Actualizar mapas / senderos 

 

HORA 
Seleccione la pestaña Hora para hacer lo siguiente: 

Establecer hora desde GPS 
Selecciona la zona horaria 
Activar / desactivar el horario de verano 
Fijar tiempo 
Define la fecha 
Activar / desactivar formato de 24 horas 
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AUDIO 
Seleccione la pestaña Audio para hacer lo siguiente: 

Ecualizador de acceso 
Balance de acceso y fader 
Borrar preajustes de radio 
Configurar región del sintonizador de radio 
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VEHÍCULO 
Seleccione la pestaña Vehículo para hacer lo siguiente:  

Ver diagnósticos 
Ver estado de vida del aceite 
Ver estado del GPS 
Estado V2V 
Modo de arado 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener más información. 

NOTA 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de funcionamiento 
 

 

INDICADORES DE SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR 
LA ESCALA DE TEMPERATURA 
La escala de temperatura del motor en el lado izquierdo de la pantalla cambia a ROJO y el 
indicador de verificación de temperatura del motor en el lado derecho de la pantalla se ilumina 
cuando el motor se sobrecalienta. Actúe para enfriar el motor. 

Un indicador parpadeante indica que la operación continua podría resultar en daños graves al 
motor. El sistema de gestión del motor reducirá automáticamente la potencia del motor y creará 
una condición de fallo de encendido. Detenga el motor inmediatamente. Deje que el motor se 
enfríe. 

 
 

© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 

Si el sobrecalentamiento del motor parece ser causado por algo diferente a las malas 
condiciones de enfriamiento, consulte con su distribuidor para obtener servicio. 

NOTA 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

La brújula está controlada por los sistemas GPS. No se requiere calibración. 

NOTA 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de funcionamiento 
 

 

MAPEO GPS 

Use la brújula y el GPS con todas las funciones cuando el receptor GPS esté instalado (incluye 
la visualización de latitud, longitud y elevación). Marque y guarde waypoints y recorridos. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Conducir distraído puede provocar la pérdida del control del vehículo, choques y lesiones. 
Recomendamos encarecidamente que tenga extrema precaución al utilizar cualquier 

dispositivo que pueda desviar su atención de la conducción. Su principal responsabilidad es la 
operación segura de su vehículo. 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de suspensión activa 
Dynamix ™ 

 

 

VISIÓN GENERAL 
 
 
 

La suspensión activa DYNAMIX ™ (si está equipada) es el sistema de suspensión más 
avanzado de la industria y ofrece un control y una comodidad sin precedentes para cualquier 
condición de conducción que experimente con su RZR. La suspensión activa DYNAMIX ™ es 
un sistema de suspensión controlado electrónicamente diseñado para optimizar la comodidad y 
el manejo del vehículo mediante el monitoreo continuo de las acciones del conductor y el 
movimiento del vehículo, y el control de la suspensión en tiempo real. 

 

ADVERTENCIA 
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La suspensión activa DYNAMIX ™ de Polaris cuenta con amortiguadores FOX® controlados 
electrónicamente impulsados por un módulo de control de suspensión (SCM) personalizado PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 

diseñado por Polaris. Los algoritmos y el software de control de la suspensión fueron diseñados 
y desarrollados por el equipo de ingeniería de Polaris, aprovechando nuestra experiencia y 
nuestro profundo conocimiento de la dinámica de los vehículos todoterreno. La suspensión 
activa DYNAMIX ™ toma decisiones de manera proactiva en una fracción de segundo en 
función de las acciones del operador, controlando los golpes para lograr un rendimiento, control 
y estabilidad óptimos en diferentes condiciones y estilos de conducción. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Mover o alterar el SCM puede tener un efecto adverso en el manejo del vehículo. Nunca 
mueva el SCM de su ubicación de montaje de fábrica. 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de suspensión activa 
Dynamix ™ 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DYNAMIX ™ 
MÓDULO DE CONTROL DE SUSPENSIÓN (SCM) 
El Módulo de control de suspensión (SCM) contiene la lógica para el control de la suspensión, 
incluidas las comunicaciones, las entradas del operador y los impulsores de choque. El SCM 
también tiene una unidad de medición inercial interna de 6 ejes que se utiliza para monitorear el 
desempeño del vehículo mediante los algoritmos de control de suspensión. 

 
 
 

DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICA (EPAS) 
El sistema de dirección asistida electrónica (EPAS) se ha mejorado con un sensor de ángulo de 
dirección para proporcionar información sobre el ángulo de dirección al SCM. 

 
© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de suspensión activa 
Dynamix ™ 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DYNAMIX ™ 
SENSIBILIDAD A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 
El sistema monitorea continuamente la velocidad del vehículo y se ajusta a un nivel base de 
amortiguación para una velocidad determinada del vehículo, dependiendo del modo 
seleccionado por el usuario. 
CONTROL DE CURVAS 
El sistema monitorea continuamente el ángulo de dirección, la aceleración lateral y la velocidad 
de guiñada del vehículo para proporcionar un mejor control en las curvas, lo que reduce el 
balanceo de la carrocería para un rendimiento máximo. 
FRENADO 
El sistema monitorea continuamente la posición del pedal del freno y la tasa de desaceleración 
del vehículo, lo que reduce el movimiento de la carrocería y aumenta el recorrido de 
compresión disponible para frenar en terrenos difíciles. 
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ACELERACIÓN 
El sistema monitorea continuamente la velocidad del vehículo y la posición del pedal del 
acelerador para aumentar la amortiguación de los amortiguadores traseros en condiciones de 
alta aceleración en línea recta para mantener el vehículo nivelado. 

 

DETECCIÓN AÉREA 
El sistema monitorea continuamente el estado del vehículo usando su unidad de medición 
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máxima amortiguación hasta que la situación de baja g ya no está presente, después de lo cual 
vuelve al modo de conducción seleccionado por el usuario.  

 

 
 

DIAGNÓSTICOS AVANZADOS 
El sistema monitorea continuamente la salud y el estado de todas las señales de entrada y 
salida. Si se detecta una falla, el sistema vuelve a un estado operativo seguro y alerta al 
operador de un componente o problema del sistema. 
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
La suspensión activa DYNAMIX ™ controla la corriente a la válvula de choque 1000 veces por 
segundo, realiza cálculos de la dinámica del vehículo 200 veces por segundo y puede activar 
un choque de suave a firme aproximadamente 20 veces por segundo. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

El ciclista debe tener cuidado al seleccionar el modo de conducción apropiado para que 
coincida con las condiciones del terreno y el estilo de conducción actuales. No seleccionar un 
modo de conducción apropiado podría provocar comportamientos dinámicos del vehículo que 

no coincidan con el terreno o el nivel de habilidad del conductor. 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de suspensión activa 
Dynamix ™ 

 

 

INTERRUPTOR DE MODO DYNAMIX 
Este RZR está equipado con un interruptor de modo de control de suspensión que le permite 
cambiar el modo de control de suspensión de su sistema de suspensión activa DYNAMIX ™ 
sobre la marcha. Hay 3 modos de conducción disponibles para seleccionar: Confort, Deportivo 
y Firme. 

 
 
 

 

 

COMODIDAD 
En el modo Confort, el sistema de control de la suspensión se optimiza principalmente para la 
comodidad del ciclista, interviniendo en situaciones de rendimiento donde sea necesario. El 
sistema aumentará gradualmente el valor base de la amortiguación a medida que aumenta la 
velocidad del vehículo. Los algoritmos de detección de curvas, frenado, aceleración y en el aire 
están completamente activos. 

El sistema evitará las transiciones de modo de un modo de funcionamiento más firme a un 
modo de funcionamiento más suave cuando hay un estado activo actual del vehículo (en 

curvas, frenado, aceleración o en el aire). 

AVISO 

ADVERTENCIA 
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DEPORTE 
En el modo Sport, se cambia cierto nivel de comodidad del ciclista por niveles de rendimiento 
más altos y menor movimiento corporal. La amortiguación aumenta de forma más agresiva en 
función de la velocidad del vehículo. Este modo se recomienda para una conducción enérgica 
donde se requiere un rendimiento adicional del sistema de suspensión. Todas las funciones 
activas están habilitadas en este modo. 

 

FIRMA 
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En el modo Firme, la suspensión vuelve a su ajuste de amortiguación de compresión más 
firme. Este modo se recomienda para terrenos desafiantes donde se encuentran grandes PAGINA DEL TITULO CONTENIDO BUSCAR ÍNDICE 

eventos de viajes en suspensión y terrenos complejos. Si su vehículo está equipado con 
Compresión instantánea, la amortiguación de compresión de la suspensión vuelve a una 
configuración de amortiguación de base firme con eventos agresivos del vehículo activo para 
responder a terrenos difíciles. Si su vehículo no está equipado con compresión instantánea, los 
4 amortiguadores están configurados en la configuración más firme. 

 

COMPRESIÓN INSTANTÁNEA (SI ESTÁ EQUIPADO) 
El botón de compresión instantánea le permite aplicar inmediatamente la amortiguación de 
compresión completa a los 4 choques en cualquier modo de manejo durante todo el tiempo que 
mantenga presionado el botón más un breve tiempo de retardo. Esto está diseñado para 
usarse cuando se encuentren eventos u obstáculos insospechados en el vehículo para evitar 
tocar fondo o la incomodidad de los ocupantes. 

 
© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 

Traducido: reverter@icloud.com                                                                 Página 55

https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-home.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-home.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/search.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/search.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-home.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-toc.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-toc.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-toc.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-toc.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-index.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-home.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-toc.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/search.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-index.html


B
.M

.G
  

El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

No ingrese información mientras opera su vehículo. No prestar atención a la operación de su 
vehículo podría resultar en la pérdida de control, lesiones o la muerte. Usted asume todos los 
riesgos asociados con el uso de este dispositivo. Lea su Guía del usuario. Conduce siempre 

con los mapas y los datos de senderos más recientes de polaris.com/ridecommand . 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de suspensión activa 
Dynamix ™ 

 

 

FUNCIONES DE PANTALLA 
 
 
 

 

 

Su vehículo está equipado con una pantalla Ride Command ™ avanzada. La pantalla de 
control de suspensión proporciona información adicional sobre el funcionamiento de su sistema 
de suspensión activa DYNAMIX ™. 

 Modo de conducción con suspensión actual 
 Posición del pedal del acelerador 
 Velocidad del vehículo 
 Estado del freno 
 Configuración de amortiguación actual (se muestra como un indicador de barra y un número 

entero para cada descarga) 
 

 Ventanas emergentes de estado de eventos de vehículos activos (curvas, frenado, 
aceleración, aerotransportado) 

ADVERTENCIA 
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Ángulo de dirección 
G-Meter (aceleración lateral y longitudinal del vehículo)  
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

El vehículo entrará en el modo de demostración cada vez que la palanca de cambios esté en 
la posición de estacionamiento (P), la velocidad del motor esté a 0 rpm y la velocidad del 

vehículo a 0 mph. El modo de demostración expirará después de 5 minutos. 

AVISO 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de suspensión activa 
Dynamix ™ 

 

 

MODO DE DEMOSTRACIÓN 
Cuando se enciende el vehículo por primera vez y la palanca de cambios está en la posición de 
estacionamiento (P) con el motor parado, el SCM ingresará en un modo de demostración. La 
suspensión reaccionará a las entradas del operador como si se condujera el vehículo. Después 
de un período de tiempo (5 minutos), el SCM saldrá del modo de demostración y dejará de 
impulsar los amortiguadores para ahorrar energía del vehículo. El vehículo entrará en 
funcionamiento normal si se arranca el motor. 
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El modo de demostración exagera las respuestas con el propósito de demostrarlo. El uso real 
requiere velocidad real y eventos dinámicos para generar la misma respuesta visual en la 

interfaz. 

AVISO 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Limpie inmediatamente cualquier resto de gasolina que salpique la pantalla. 

NOTA 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de mantenimiento 
 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
Para limpiar la carcasa de la pantalla, use un paño suave con agua y jabón suave. No utilice 
limpiadores fuertes o abrasivos. Para obtener los mejores resultados, use una toalla de 
microfibra para limpiar la pantalla. También se puede usar un limpiador de ventanas o alcohol. 

 
© Copyright Polaris Inc. Todos los derechos reservados. 

Traducido: reverter@icloud.com                                                                 Página 59

https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-home.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-toc.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/search.html
https://cdn.polarisportal.com/servicemanagement-public/OwnerManuals/9930905/book-index.html


B
.M

.G
 

 
El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de mantenimiento 
 

 

ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS 
Cuando prepare el vehículo para su almacenamiento, asegúrese de que el interruptor de 
encendido esté en la posición de APAGADO para evitar que la batería se agote y disminuya su 
vida útil. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de mantenimiento 
 

 

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 
Es posible que varios aspectos de la pantalla, como las cámaras frontal y trasera, los contactos 
del teléfono y los registros de llamadas, no estén disponibles mientras se conduce a altas 
velocidades. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 

Antes de actualizar la pantalla, siempre exporte sus recorridos y puntos de referencia 
existentes a una unidad USB para evitar perderlos. 

AVISO 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de mantenimiento 
 

 

ACTUALIZA EL SOFTWARE 

Para actualizar el software, haga lo siguiente: 

EN SU COMPUTADORA PERSONAL 
1. Vaya a https://ridecommand.polaris.com/en-us/update . 
2. Inicie sesión en su cuenta o cree una nueva. 
3. Usando el número de identificación del vehículo (VIN), agregue su nuevo vehículo Polaris a 

su garaje. 
4. Busque y descargue el software más reciente en una unidad flash USB (más de 8 GB). 

EN SU VEHÍCULO 
1. Conecte la unidad flash USB al cable USB y encienda su vehículo. 
2. En la pantalla RIDE COMMAND, seleccione el menú Configuración en su pantalla 

presionando el icono POLARIS en la parte superior de la pantalla. 
3. Seleccione Configuración general, luego Actualizar software. 
4. Seleccione el archivo que desea cargar (use la fecha que aparece en el nombre del archivo 

para determinar el archivo más reciente). 
5. Seleccione Sí para reiniciar la pantalla (es necesario reiniciar). 

ERROR DE MENSAJES 
Si ocurre un error al actualizar su software, realice una o todas las siguientes acciones para 
resolver el problema: 
1. Retire y vuelva a conectar la unidad flash USB de forma segura. 
2. Asegúrese de que los archivos de visualización no estén dentro de una carpeta en la unidad 

flash. 
3. Asegúrese de que solo haya archivos de visualización en la unidad flash. Elimine cualquier 

otro archivo si es necesario. 
4. Intente usar una unidad flash USB diferente. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de mantenimiento 
 

 

ACTUALIZAR MAPAS 
Para actualizar los mapas en su pantalla, haga lo siguiente: 
1. Vaya a polaris.com/ridecommand y descargue la actualización del mapa en una unidad flash 

USB. 
2. Inserte la unidad flash USB en el puerto USB de su vehículo. 
3. Presione Actualizar mapas en la Configuración general. 
4. Seleccione el archivo que desea instalar presionando el icono de flecha hacia abajo 

correspondiente. 
5. Esto actualizará el mapa de la pantalla que reiniciará automáticamente la pantalla una vez 

que se complete la actualización. No extraiga la unidad flash USB hasta que la pantalla se 
haya reiniciado por completo. 
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El manual del propietario de este vehículo contiene advertencias, instrucciones y otra información que debe leer 
y comprender completamente antes de conducir o realizar el mantenimiento de este vehículo de manera segura. 

Siga siempre las advertencias e instrucciones del manual del propietario. 
 

Haga clic en el enlace CONTENIDO anterior para ver la Tabla de contenido o descargue un PDF completo del 
Manual del propietario en el área de Soporte al propietario de Polaris.com 

IMPORTANTE 
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Fuente del contenido : Guía del usuario de RideCommand (9930905 R01)> Capítulo de mantenimiento 
 

 

HARDWARE USB 
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE 
Para la actualización del software, POLARIS recomienda utilizar una unidad flash USB 
SanDisk® o similar con un mínimo de 4 GB de memoria disponible, formateada con los 
sistemas de archivos FAT32 o exFAT. Para obtener los mejores resultados, elimine todos los 
archivos de la unidad flash antes de iniciar el proceso de actualización. 

ACTUALIZACIONES DE MAPAS 
Para las actualizaciones de mapas, se requiere una unidad USB de 32 GB (se recomienda 
encarecidamente la unidad USB 3.0) La unidad USB debe formatearse a exFAT antes de copiar 
el archivo de mapa en ella. 

ACTUALIZACIONES DE SENDEROS 
Para las actualizaciones de Trail, se puede utilizar una unidad de 4 GB formateada en FAT32. 
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