¡Bienvenido
a tu vida Sea-Doo!
Imagínate un lugar donde siempre tienes la hielera nevera bien repleta.
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Donde el tiempo se ralentiza, y tus canciones favoritas se prolongan.
Es un lugar que huele a coco, a flores tropicales, a crema solar.
Es tu vida Sea-Doo y, con el equipamiento y los accesorios originales
de Sea-Doo, podrás transformar el gran océano en algo que existe
especialmente para ti.

Adquirir una Sea-Doo es el primer paso pero, para vivir tu vida SeaDoo al máximo, debes utilizarla con respeto a otras embarcaciones
y a los entornos acuáticos. Así, todos podremos disfrutar del
mundo Sea-Doo durante muchos años. Aprende cómo pilotar de
forma responsable en seadooresponsiblerider.com.
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La nueva generación de Sea-Doo

Diseñada para la
vida en el mar
Rediseñados a tu estilo, los últimos modelos de Sea-Doo, que incluyen
las versiones GTI™, GTR™ y WAKE™, presentan más espacio útil,
una estabilidad superior, un acceso sencillo al espacio de
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almacenamiento y un sistema de sonido que da la nota.
Estira las piernas, disfruta de aguas revueltas,
tráete tanto almuerzo como quieras
y sube el volumen. ¡Esta es
tu vida Sea-Doo!

¿Sonido? ¡Concedido!
Integrado. Bluetooth. Impermeable.
Navega a tu propio ritmo con el nuevo sistema de audio prémium de
BRP de 100 W. Un solo dedo te bastará para marcar el compás con el
primer sistema de audio Bluetooth‡ del sector instalado de fábrica y
caracterizado por una integración e impermeabilidad óptima.
~ Dos potentes altavoces de 50 W para disfrutar de música de alta
claridad incluso durante la conducción.
~ La reproducción de música continúa incluso tras apagar el motor.*
~ Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para cambiar la
música y ajustar el volumen con rapidez y facilidad.
~ También puedes escuchar música mientras disfrutas de tu SPARK®
con el sistema de audio portátil de BRP.
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*Hasta 1 hora.

Estabilidad como base
Durante el descanso. A alta velocidad.
Siempre estable.
Sea-Doo encarna el estándar industrial en
estabilidad. Durante las paradas en cualquier cala, de
pesca o en marcha a alta velocidad, estos modelos SeaDoo ofrecen equilibrio y seguridad. Incluso con tres ocupantes
y durante el embarque, la estabilidad está garantizada.
~ Casco rediseñado y centro de gravedad más bajo para
incrementar la estabilidad y la confianza a cualquier
velocidad, con o sin pasajeros.
~ El casco más ancho ofrece estabilidad mejorada en
momentos de descanso o durante el embarque.

6

Espacio para dar y tomar
Configurable. Cómodo. Revolucionario.
Con un asiento triplaza cómodo y modular y un amplia plataforma de
baño de gran utilidad, el nuevo diseño ofrece diversión, ya sea en marcha
o durante las paradas.
~ Plataforma de baño amplia y plana para preparar la diversión o
simplemente para relajarse.
~ Asiento modular extraíble que puede configurarse para disfrutar de
compañía, tomar el sol o compartir la merienda cara a cara.

Espacio de almacenamiento inteligente
Útil. Accesible. Práctico.
Ahora tendrás tu equipo siempre al alcance de la mano. El primer
espacio de almacenamiento frontal con acceso directo del
sector se abre con tan solo levantar el bloque del manillar.* Sin
necesidad de ponerte de pie. Y puedes beneficiarte de un espacio de
almacenamiento trasero extra con el sistema LinQ™ de instalación
rápida y alta seguridad.
~E
 l exclusivo sistema LinQ te permite instalar un depósito de
combustible, una maleta y una caja de refrigeración, entre otras
cosas, de forma fácil y rápida. Además, ahora se puede añadir a
todos los demás modelos.
 mplio espacio de almacenamiento delantero completamente
~A
accesible desde la posición de asiento.*

*Solo en determinados modelos.
**Puerto USB disponible como accesorio. De serie en GTX Limited.
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~ La guantera incluye un compartimento para teléfono (con cargador
USB), impermeable y resistente a impactos.**
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Espolvorea diversión

Recreativo
GTI 90 / 130
NUEVA

GTI 90
GTI 130

€ 11.799
€ 13.299

GTI SE 170
NUEVA

€ 15.299

¿Alguien quiere donuts? Nuestra innovadora plataforma Sea-Doo
redefine la diversión con tu moto acuática. Cada día en el agua
se convierte en único, con experiencias revolucionarias a bordo
proporcionadas por el sistema de audio prémium de BRP, un
espacio de almacenamiento inteligente para ofrecer una capacidad
y versatilidad superior, y un amplio espacio a bordo. Además,
disfrutarás de una estabilidad superior en momentos de descanso
y una mejora de casi el 15%* en el ahorro de combustible. Ventajas
perfectas para largos días de playa con la familia y los amigos.
* Datos basados en pruebas internas de BRP del modelo GTI SE 170
comparado con otras marcas.

Rendimiento

Seriedad ante todo
Supera tus límites de lo que puedes hacer, los destinos que puedes alcanzar y la
velocidad a la que puedes llegar. Nuestros tres modelos de alto rendimiento están
diseñados para maximizar el control y la precisión independientemente de las
condiciones, por lo que son el estándar de altas prestaciones. Y para sentir la emoción
de la aceleración instantánea, 96 km/h se alcanzan en tan solo 3,6 segundos* con el
modelo RXT-X RS 300. Con unas ventajas disponibles como nuestro sistema de audio
Bluetooth, el exclusivo sistema LinQ de instalación rápida para ofrecer opciones de
carga en los GTR y RXT-X RS 300 y el revolucionario casco T3™ en el RXP-X RS 300, los
modelos de alto rendimiento, listos para ir a cualquier sitio y hacer cualquier cosa,
pueden convertir una típica salida divertida en una aventura rebosante de adrenalina.

GTR 230

€ 17.199
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NUEVA

RXT-X RS 300

€ 23.199
€ 21.899

Rojo dragón

RXP-X RS 300

€ 21.199
€ 20.799

Rojo dragón

Verde selva

Verde selva

*Aceleración basada en pruebas internas de BRP en condiciones óptimas.

Deportes acuáticos

Buenas vibraciones
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Tráete tu tabla de wake, skate o surf o cualquier otra cosa que
puedas usar en el agua. Gracias a elementos especiales dedicado
a los deportes acuáticos, como el modo de esquí, el mástil
de esquí acuático LinQ y el portatablas, no querrás practicar
tu deporte favorito con ninguna otra moto acuática. Ambos
modelos WAKE integran nuestra última tecnología para ofrecer
la experiencia de conducción más estable del sector. Con espacio
extra para preparar la actividad y embarcar fácilmente, además
de un impresionante sistema de audio Bluetooth de 100 W, estos
modelos no son ningún juego.

WAKE 170
NUEVA

€ 16.099

WAKE PRO 230

€ 19.599

Pesca deportiva

Los peces... ¿en el mar?
Durante años, un grupo de pescadores aventureros equiparon su moto acuática Sea-Doo para probar todo tipo
de pesca, en aguas profundas y también superficiales. Sea-Doo ha diseñado la primera y la única moto acuática
dedicada a la pesca deportiva para que más aficionados puedan disfrutar de esta nueva y emocionante aventura.
Sin precedentes en el sector, FISH PRO™ es una combinación de emoción, versatilidad y pasión en un mismo pack
completo. Integra diseño inteligente con funciones intuitivas que te permitirán explorar todas las ubicaciones de pesca,
acercarte más a la acción y disfrutar de la pesca como nunca antes.

FISH PRO 170

€ 18.699
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Prestaciones

1

Caja de refrigeración LinQ

5

para pesca
2

3
4

Asiento tipo banco para pesca
Caja para teléfono estanca
Modo de pesca a baja velocidad

Sistema Garmin† para navegación
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Sujeciones LinQ

y localización de pesca
6

Almacenamiento frontal con acceso

10 Reposapiés laterales en ángulo

Escalón de embarque

11 Casco estable y previsible

Plataforma trasera ampliada
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directo
7
8

ROTAX 1630 HO ACE
NUEVA Motor


Turismo
GTX 170 / 230

GTX 170
GTX 230
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GTX 230

€ 16.399
€ 18.699
€ 19.499

GTX LIMITED 300

€ 23.599

Indiferente
a las olas
La serie Sea-Doo GTX† ofrece la mejor moto acuática para turismo.
Te permitirá alcanzar los destinos más apartados con comodidad
y estilo. Confort gracias a la ergonomía del asiento configurable,
amplia plataforma de baño y estabilidad mejorada, para que puedas
disfrutar de largas horas de relajación a bordo. Estilo gracias a sus
colores clásicos, potente sistema de audio Bluetooth y la gama más
amplia de prestaciones.

Recreativo ligero

Piruetas
sin ruedas
Descubre las motos acuáticas más asequibles, compactas,
eficientes en consumo y ligeras del sector. Divertida de pilotar
y fácil de remolcar con un vehículo compacto, la SPARK está
diseñada para que disfrutes al máximo de tu verano en el agua.
SPARK TRIXX™, sin igual en el mercado, permite realizar
piruetas y demostraciones de habilidad con tanta sencillez y
diversión que querrás añadir horas al día.

SPARK BIPLAZA

900 ACE

SPARK TRIXX BIPLAZA

€ 10.299
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900 HO ACE

€ 7.499
€ 9.499

SPARK TRIXX TRIPLAZA € 11.099

Un buen toque de color

Sistema de audio portátil de BRP

Más de 35 kits de gráficos “Attitude” y muchos
accesorios más para personalizar tu SPARK.

En el agua o fuera de ella, marca siempre tu ritmo veraniego
favorito con el sistema de audio con Bluetooth de 50 W que,
además, es impermeable y completamente extraíble.
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Rapidez. Sencillez. Seguridad.

Un único LinQ basta

No hay nada que pueda compararse con nuestro
exclusivo sistema LinQ de carga posterior de instalación
rápida y sin herramientas. Redefine lo que puede llevar tu
moto acuática y el modo en que lo lleva. Equípate más,
diviértete más y amplía tus horizontes más... y, al mismo
tiempo, disfruta de alimentos frescos y bebidas frías.

Caja de refrigeración LinQ de 51 litros

Bolsa hermética al agua LinQ

Mástil de esquí
acuático retráctil LinQ

Caja LinQ
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Caja de refrigeración LinQ de 16 litros

Depósito de
combustible LinQ

2

1
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¡Optimiza tus
aventuras!

5

3

4

6

1 Apoyo para embarque 2 Sistema de audio portátil de BRP 3 Tow Pro
4 Asiento Comfort 5 Kit de gráficos Endless Summer 6 Retrovisores

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en
tu país. Contacta con tu distribuidor para obtener información adicional.

¡Explora la
vida Sea-Doo
online!

Controles y
accesorios de
agarre

Trajes
isotérmicos y
rashguards

Explora la gama completa Sea-Doo
y artículos indispensables para días
perfectos en el agua.
Chaleco
salvavidas
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brppac.com.

Bolsas y
almacena
miento

Accesorios
para atraque

Fundas

Accesorios
LinQ

Equipamiento Sea-Doo

Práctico.
Cómodo.
Atractivo.

18

El innovador equipamiento Sea-Doo es la forma perfecta de llevar tu vida
Sea-Doo más allá de los límites conocidos y disfrutar de días enteros en el agua.

Chaleco salvavidas
Independientemente de tu estilo de conducción, Sea-Doo te tiene
cubierto. Elige entre tres categorías de chaleco salvavidas según
tus necesidades: alto rendimiento, deportivo o multiuso.

Traje de conducción
Resistente al agua y al viento
y de secado rápido, nuestro
traje de conducción te ofrece
versatilidad para cualquier
situación. Te permite ampliar
la temporada y prolongar los
días en el agua.

Bolsas

Gafas

Bolsas perfectas para
mantener las cosas
organizadas, secas y al
alcance de la mano.

Penetración de la luz; bloqueo
del agua. La diversión debería ser
siempre así de sencilla.

Trajes isotérmicos y rashguards
Comodidad y confort térmico en cualquier
situación. Trajes isotérmicos, rashguards y shorts
de neopreno son artículos esenciales para ampliar
al máximo tu tiempo en el agua.

Guantes
Facilidad de movimiento y agarre
sólido para toda la diversión que
puedas soportar.

Paneles de malla
y suela perforada
para una rápida
evacuación de
agua.
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Calzado
Protector durante la conducción,
cómodo en la orilla.

Prendas deportivas
Salta a la vista que te sientes muy bien.

Especificaciones

Recreativo
NUEVA GTI 90

Capacidad / Dimensiones

Colores disponibles

Motor Rotax
Casco

NUEVA GTI SE 170

NUEVA GTR 230

RXT-X RS 300

RXP-X RS 300

Hielo metalizado / Naranja fuerte

Negro eclipse / Amarillo neón

Verde California metalizado / Negro
Negro eclipse / Rojo lava

Verde California metalizado / Negro
Negro eclipse / Rojo lava

3

3

3

3

2

272 kg

272 kg

272 kg

272 kg

182 kg

60 litros

60 litros

70 litros

60 litros

60 litros

Total - 160,8 litros
Guantera - 8,8 litros
Compartimento de almacenamiento delantero 152,1 litros

Total - 160,8 litros
Guantera - 8,8 litros
Compartimento de almacenamiento delantero 152,1 litros

Total - 160,8 litros
Guantera - 8,8 litros
Compartimento de almacenamiento
delantero - 152 litros

Total - 98,9 litros
Guantera - 2,9 litros
Compartimento de almacenamiento
delantero - 96 litros

Total - 116,4 litros
Guantera - 6,4 litros
Compartimento de almacenamiento
delantero - 110 litros

Longitud

331,8 cm

331,8 cm

331,8 cm

345,1 cm

345,1 cm

Anchura

125 cm

125 cm

125 cm

125,5 cm

122,7 cm

Capacidad de carga
Capacidad de combustible

Capacidad de
almacenamiento

303 kg

335 kg

335 kg

351 kg

376 kg

384 kg

900 HO ACE

1630 ACE

1630 HO ACE

1630 ACE con sobrealimentación

1630 HO ACE con sobrealimentación

1630 HO ACE con sobrealimentación

95 octanos

95 octanos

95 octanos

98 octanos

98 octanos

iBR electrónico

iBR electrónico

iBR electrónico

iBR electrónico

iBR electrónico

Refrigeración del motor

Sistema de refrigeración de circuito cerrado

Sistema de refrigeración de circuito cerrado

Sistema de refrigeración de circuito cerrado Sistema de refrigeración de circuito cerrado Sistema de refrigeración de circuito cerrado

Sistema de escape

Sistema de atenuación acústica D-Sea-BelTM

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Polytec™ - Gen 2

Polytec - Gen 2

Polytec - Gen 2

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11 cm)

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11 cm)

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11 cm)

Pantalla digital ancha de 7,6 pulgadas
(19 cm)

Pantalla digital ancha de 7,6 pulgadas
(19 cm)

Velocímetro
RPM
Reloj
Horas del vehículo

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Horas del vehículo

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Horas del vehículo

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Velocidad máxima y media
Autonomía de combustible: distancia y
tiempo hasta depósito vacío
Horas del vehículo

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Velocidad máxima y media
Autonomía de combustible: distancia y
tiempo hasta depósito vacío
Horas del vehículo

Modo Sport
Modo ECO

Modo Sport
Modo ECO

Modo Sport
Modo ECO
Modo lento
Regulación de velocidad

Modo Sport
Modo ECO
Modo lento
Regulación de velocidad
Control de lanzamiento

Modo Sport
Modo ECO
Modo lento
Regulación de velocidad
Control de lanzamiento

Asiento Ergolock™

Asiento Ergolock

Asiento Ergolock

Asiento Ergolock con logotipo X y protector
de rodilla

Asiento Ergolock con logotipo X

Almacenamiento frontal con
acceso directo

N/A

N/A

N/A

Incluido

N/A

Sistema de trim variable
(VTS)

N/A

VTS

VTS

VTS con capacidad de ajuste ampliada y
control de lanzamiento

VTS con control de lanzamiento

Escalón de embarque (accesorio)

Escalón de embarque

Escalón de embarque (accesorio)

Escalón de embarque (accesorio)

Escalón de embarque (accesorio)

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Sistema de audio prémium de BRP
(accesorio)

Sistema de audio prémium de BRP
(accesorio)

Sistema de audio prémium de BRP
(accesorio)

Sistema de audio prémium de BRP
(de serie con color negro eclipse / rojo lava
y, como accesorio, con color verde
California metalizado / negro)

N/A

Incluidos

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Fija

Fija

Fija

Sistema de dirección inclinable Tilt
X-SteeringTM

Manillar de competición con elevador
ajustable

Aletas

Estándar

Estándar

Estándar

Aletas X

Ajustables

Sistema LinQ

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Accesorio

Motor Rotax
Tipo de combustible
Freno, punto muerto y
marcha atrás

Material

Tipo de indicador

Indicador

Blanco / Azul arrecife

Capacidad para ocupantes

Peso (en seco)

Funciones principales

Sistema iTC (control de
aceleración inteligente) Modo

Asiento

Prestaciones de embarque

Prestaciones

NUEVA GTI 130

E

Rendimiento

Llave D.E.S.S.TM RF

Sistema de audio de BRP

Retrovisores de gran angular
Dirección

Especificaciones

Deportes acuáticos
WAKE PRO 230

NUEVA WAKE 170

Capacidad / Dimensiones

Colores disponibles

Motor Rotax

Blanco / Verde noche

Azul playa metalizado / Gris lava

3

3

3

272 kg

272 kg

272 kg

272 kg

70 litros

70 litros

70 litros

70 litros

Total - 98,9 litros
Guantera - 2,9 litros
Compartimento de almacenamiento
delantero - 96 litros

Total - 149,9 litros
Guantera - 2,9 litros
Compartimento de almacenamiento
delantero - 96 litros
Caja de refrigeración para pesca - 51 litros

Total - 98,9 litros
Guantera - 2,9 litros
Compartimento de almacenamiento delantero - 96
litros

Total - 98,9 litros
Guantera - 2,9 litros
Compartimento de almacenamiento delantero - 96
litros

60 litros
Total - 160,8 litros
Guantera - 8,8 litros
Compartimento de almacenamiento
delantero - 152 litros

Gris líquido metalizado / Azul arrecife

331,8 cm

345,1 cm

373,4 cm

345,1 cm

345,1 cm

125 cm (SIN SOPORTE)

125,5 cm (SIN SOPORTE)

125,5 cm

125,5 cm

125,5 cm

339 kg

367 kg

389 kg

352 kg

1630 HO ACE

1630 ACE con sobrealimentación

1630 HO ACE

1630 HO ACE

Tipo de combustible

95 octanos

Freno, punto muerto y
marcha atrás
Refrigeración del motor
Sistema de escape

Casco

GTX Limited 300

Anchura
Motor Rotax

Material

Tipo de indicador

Indicador

GTX 230

Longitud
Peso (en seco)

Funciones principales

iBR electrónico

iBR electrónico

Sistema de refrigeración de circuito cerrado

Sistema de refrigeración de circuito cerrado

Sistema de refrigeración de circuito cerrado

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Polytec - Gen 2

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11 cm)

Pantalla digital ancha de 7,6 pulgadas
(19 cm)

Pantalla digital ancha de 7,6 pulgadas
(19 cm)

Pantalla digital ancha de 7,6 pulgadas (19 cm)

Pantalla digital ancha de 7,6 pulgadas (19 cm)

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Temperatura del agua (WAKE PRO 230)
Autonomía de combustible: distancia y tiempo hasta depósito vacío (WAKE PRO
230)
Horas del vehículo

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Temperatura del agua
Autonomía de combustible: distancia y
tiempo hasta depósito vacío
Horas del vehículo

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Autonomía de combustible: distancia y tiempo hasta
depósito vacío
Horas del vehículo

Velocímetro
RPM
Reloj
VTS
Temperatura del agua
Autonomía de combustible: distancia y tiempo hasta
depósito vacío
Sonda de profundidad
Horas del vehículo

Modo Sport
Modo ECO
Modo lento
Regulación de velocidad
Modo de esquí

Modo Sport
Modo ECO
Modo lento / Modo de pesca a baja
velocidad
Regulación de velocidad

Modo Sport
Modo ECO
Modo lento
Regulación de velocidad

Modo Sport
Modo ECO
Modo lento
Regulación de velocidad

Asiento Ergolock

Asiento Ergolock tipo banco para pesca

Asiento Ergolock con diseño escalonado

Asiento Ergolock con diseño escalonado y protector de
rodilla

Incluido

Incluido

Incluido

N/A

Prestaciones de embarque

Incluido
VTS

VTS

VTS

VTS

Escalón de embarque

Escalón de embarque

Escalón de embarque

Escalón de embarque

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Sistema de audio prémium de BRP
(accesorio)

Sistema de audio prémium
Sistema de audio
de BRP (accesorio)
prémium de BRP (opcional)

Llave D.E.S.S.TM RF

Sistema de audio prémium de BRP
(accesorio)

Retrovisores de gran angular
Dirección

98 octanos

iBR electrónico

Sistema de trim variable
(VTS)

Sistema de audio de BRP

385 kg
1630 HO ACE con sobrealimentación

Sistema de refrigeración de circuito
cerrado

Asiento
Almacenamiento frontal con
acceso directo

95 octanos

365 kg
1630 ACE con
sobrealimentación
95 octanos

iBR electrónico

Sistema iTC (control de
aceleración inteligente) Modo

Prestaciones

GTX 170
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Capacidad de carga

Capacidad de
almacenamiento

FISH PRO 170

Turismo

Azul Malibú / Amarillo neón

Capacidad para ocupantes

Capacidad de combustible

Pesca deportiva

Sistema de audio prémium de BRP

Incluidos
Fija

Inclinable

Sistema de audio prémium de BRP con puerto USB

Incluido

Incluido

Incluido

Inclinable

Inclinable

Inclinable

Aletas

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Sistema LinQ

Incluido

Incluido (2)

Incluido

Incluido

Prestaciones

Indicador

Casco

Motor Rotax

Capacidad / Dimensiones

Especificaciones

Colores disponibles

Capacidad de
almacenamiento

SPARK BIPLAZA

Capacidad de carga
Capacidad para ocupantes

Capacidad de combustible

Longitud
279 cm

Anchura
118 cm

Peso (en seco)

Motor Rotax

Tipo de combustible

Refrigeración del motor

Sistema de escape

Material

Tipo de indicador

Funciones principales

Prestaciones de embarque

Llave D.E.S.S.TM RF

Sistema de audio de BRP

Retrovisores de gran
angular

Dirección

Aletas

Sistema LinQ
N/A

SPARK TRIXX BIPLAZA

Regaliz / Mango (disponible solo para modelo 900 HO ACE)
Vainilla / Arándano (disponible solo para modelo 900 ACE)
Frambuesa azul / Pera (disponible para modelos 900 ACE y 900 HO ACE)

186 kg
(iBR = 6 kg más)

Estándar
Accesorio
N/A

SPARK TRIXX TRIPLAZA

Rojo guindilla / Pera
Jalapeño / Pera

2
2
3

160 kg
160 kg
205 kg

30 litros
30 litros

Guantera - 1,6 litros
Compartimento de almacenamiento delantero - 27 litros (accesorio)
Guantera - 1,6 litros
Compartimento de almacenamiento delantero - 27 litros (accesorio)

279 cm
118 cm
305 cm

194 kg
199 kg

900 ACE 900 HO ACE
900 HO ACE

95 octanos
95 octanos

Kit de marcha atrás manual (accesorio con 900 ACE) o iBR electrónico (de serie con 900 HO ACE)
iBR electrónico

Sistema de refrigeración de circuito cerrado
Sistema de refrigeración de circuito cerrado

Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel
Sistema de atenuación acústica D-Sea-Bel

Polytec
Polytec

Compacto
Compacto

Velocímetro
r.p.m.
Horas del vehículo
Velocímetro
r.p.m.
VTS
Horas del vehículo

Sistema iTC (control de
aceleración inteligente)
- Modo
Modo Sport (900 HO ACE)
Modo Sport

Asiento
Asiento de perfil estrecho
Asiento de perfil estrecho

Almacenamiento frontal
con acceso directo
N/A
N/A

Sistema de trim variable
(VTS)
N/A
VTS de ajuste ampliado

Apoyo para embarque (opcional)

Opcional
Apoyo para embarque (accesorio)
Accesorio

Sistema de audio portátil de BRP (accesorio)
Sistema de audio portátil de BRP (accesorio)

Accesorio
Accesorio

Fija
Elevador ajustable

Estándar
Accesorio

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. Los productos son distribuidos por BRP US Inc. en EE.UU. †GTX es una marca registrada de Castrol Limited utilizada bajo licencia. ‡ Bluetooth es una
marca registrada de Bluetooth SIG Inc. y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia. ◊Garmin y ECHOMAP son marcas comerciales de Garmin Ltd. o de sus filiales. BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, prestaciones,
modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Entre otras cosas, el desempeño de la moto acuática puede variar según las condiciones generales, la temperatura ambiente, la altitud, la experiencia de conducción y el peso del conductor y los pasajeros. Pruebas con modelos de otras marcas
realizadas en condiciones idénticas. Valor de rendimiento obtenido en condiciones óptimas de prueba. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. En algunas fotografías de este folleto aparecen pilotos profesionales ejecutando maniobras en condiciones ideales y/o controladas. No se
debe tratar de realizar ninguna de estas maniobras ni otras que entrañen riesgos si no se cuenta con la pericia y la experiencia necesarias, o no se conocen a fondo las prestaciones y el rendimiento de la moto acuática. Consulta siempre a un distribuidor autorizado de Sea-Doo para seleccionar una moto acuática
que se adapte a tus necesidades. Presta atención a la información incluida en el manual de uso, el vídeo de instrucciones y las etiquetas colocadas en tu moto acuática. Conduce siempre de forma responsable y segura. La omisión de las advertencias o las instrucciones y el uso indebido de la moto acuática y
los productos relacionados pueden dar lugar a lesiones graves. Pilota con sentido común y cortesía. Observa todas las leyes y normas aplicables. Respeta los derechos de los demás y mantén siempre una distancia de seguridad con respecto a otras embarcaciones y a las personas en las inmediaciones. Utiliza
siempre prendas de protección adecuadas, que deben incluir un chaleco salvavidas homologado por el servicio de guardacostas, según las condiciones meteorológicas y de navegación y en consonancia con la edad y la experiencia de los ocupantes, entre otros factores. No uses nunca la moto acuática bajo
los efectos de drogas o alcohol. Es imperativo observar siempre las leyes y las normas vigentes. Todos los precios corresponden al precio de venta al público recomendado en euros para modelos 2020, IVA (21%), impuesto de emisiones (14,75%) y transporte incluidos. Precios aplicables en las Comunidades
Autónomas con IEDMT tipo 14,75%. Los precios son válidos a partir del 1 de octubre de 2019.

Freno, punto muerto y
marcha atrás

Recreativo ligero

Días en
el agua
deliciosos
Una nueva y divertida forma
de surcar las olas... ¡juntos!
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