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¿Qué hay de nuevo en 
Sea-Doo?

RXP-X RS APEX 300

Destaca en las olas con 
la RXP-X RS Apex 300, 
la moto acuática de 
alto rendimiento más 
exclusiva.



EXPLORER PRO 170

¿QUÉ NOVEDADES HAY EN 2023?

MEJORA TU EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN

Con la Explorer 
Pro 170 no importa 
dónde vayas, las 
olas serán tuyas.

Domina las olas 
con la Sea-Doo. 
Dalo todo, llega a 
nuevos destinos 
o personaliza 
tu vehículo. 
Descúbrelo en el 
interior.

¡Planea tu salida, viaja con 
amigos y encuentra tus puntos 
de interés con la app BRP GO!



2023 A DVENTURE

 NUEVO Gris Islandia

EXPLORER PRO 170
La compañía definitiva para cualquier aventura.

Motor Rotax ® 1630 ACETM – 170

El Rotax® 1630 ACE™ – 170 combina la gran 
potencia de un motor de aspiración natural 
y la economía, para que la aventura sea muy 
emocionante y duradera.

Bolsa LinQ Explorer

Mantén el equipo extraseco y fácilmente accesible 
con esta bolsa de 100 l. Este exclusivo accesorio 
compatible con LinQ es impermeable, funcional 
y portátil. Se puede colocar sobre la placa LinQ/
accesorios compatibles con LinQ o utilizarse como 
mochila.

Parabrisas de turismo

Una novedad en el sector que reduce el cansancio 
y el ruido asociados a una presión del viento 
aumentada, al tiempo que protege contra 
salpicaduras y exposición al agua salada al conducir 
aguas adentro.

Casco ST3TM

Casco innovador que constituye un referente 
en cuanto a capacidad de manejo, estabilidad y 
rendimiento en alta mar en condiciones de aguas 
revueltas.

Extensión de cubierta trasera con sistema 
de sujeción LinQ adicional

Añade 27,94 cm a la parte posterior de la moto 
acuática para incrementar la estabilidad, el espacio 
y la capacidad de almacenamiento.

Confort para viajes prolongados

Pensando en viajes prolongados, el nuevo asiento de 
turismo Explorer con protectores de rodilla, manillar 
con elevador ajustable y reposapiés laterales ofrecen 
el máximo confort para viajes largos. 

ASPECTOS DESTACADOS

PRESTACIONES CLAVE
• Rotax ® 1630 ACE™ – 170

• Casco ST3TM

• Pack Tech: sistema de audio premium de BRP y pantalla 
panorámica de 7,8" (19,8 cm) a color con puerto USB

• iDF - Sistema de bombeo inteligente sin residuos

• GPS y localizador de pesca Garmin † con pantalla  
táctil de 7" (17,8 cm)

• Parabrisas de turismo

• Parachoques delantero reforzado

• Elevador de manillar ajustable

• Asiento de turismo Explorer y protectores de rodilla

• Reposapiés laterales

• Soporte multicarga LinQ ®

• Extensión de cubierta trasera con sistema  
de sujeción LinQ adicional

• Bolsa LinQ Explorer

NUEVA



2023 RECREATION 2023 RECREATION
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI SE 170

GTX LIMITED 300

GTI™ 130 

GTX™ 170 / 230

• Plataforma ligera y divertida
•  Transporte en remolque prácticamente con cualquier 

vehículo de tamaño medio

• Hasta 2 pasajeros
• iBR® (sistema inteligente de freno y marcha atrás) (opcional)
• Kit de almacenamiento delantero

• Plataforma ligera y divertida
•  Transporte en remolque prácticamente con cualquier 

vehículo de tamaño medio

• Hasta 3 pasajeros
• iBR (sistema inteligente de freno y marcha atrás)
• Manillar con elevador ajustable

• Sistema de audio premium de BRP (opcional)

• iDF - Sistema de bombeo inteligente sin residuos (opcional)
• Escalón de embarque
• iBR - Sistema inteligente de freno y marcha atrás

• Sistema VTS™ (trim variable)

•  Sistema de audio premium de BRP

•  Amplia pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a color

•  iDF - Sistema de bombeo inteligente sin residuos
•  Almacenamiento frontal con acceso directo
•  Pack Limited: Puerto USB, funda, organizador del 

compartimento de almacenamiento, protectores de 
rodilla, coloración exclusiva y más

•  Amplia plataforma de baño con sistema de sujeción 

LinQ™
• Asiento Ergolock™ de dos piezas
• Amplio almacenamiento delantero 

• iBR (sistema inteligente de freno y marcha atrás)
• Compartimento estanco para teléfono

• Sistema de audio premium de BRP (opcional para 230)

• iDF - Sistema de bombeo inteligente sin residuos 

(opcional para 230)
• Almacenamiento frontal con acceso directo
• Compartimento estanco para teléfono

• iBR - Sistema inteligente de freno y marcha atrás

GAMA 2023

¡Escanea y obtén 
más información!

  

2023 REC LITE2023 REC LITE

   

2023 TO URING 2023 TO URING

  



ASPECTOS DESTACADOS

Motor Rotax ® 1630 ACETM – 300

Rotax 1630 ACE - 300 es el motor Rotax más 
potente, capaz de ofrecer alta eficacia y la mejor 
aceleración de su clase.

Sistema Ergolock� R

Asiento de perfil estrecho con huecos profundos 
para las rodillas y revolucionario asiento ajustable 
que ofrecen al piloto sujeción al vehículo como 
nunca antes.

Casco T3-RTM

Diseño en V profunda que proporciona manejo y 
aceleración incomparables y un nivel de control 
superior a alta velocidad.

Características exclusivas Apex

El esquema de color Apex se completa con 
asideros, asiento del acompañante y exclusiva 
funda del vehículo Apex a juego.

Amortiguador de dirección hidráulica y 
columna de dirección rediseñada

Esta novedad en el sector redefine el control del 
piloto reduciendo la influencia del agua, creando 
una sensación robusta y predecible que se puede 
ajustar a las preferencias del piloto. La columna 
de dirección reforzada aguanta el estrés del alto 
rendimiento. 

Estilo en fibra de carbono 

La capota y los espejos en fibra de carbono 
combinan con las chapas premium, los adhesivos 
y el esquema de colores para conseguir una 
imagen rompedora a la altura de su impresionante 
rendimiento.

RXP-X RS APEX 300
La moto acuática de alto rendimiento más exclusiva.

2023 PERFORMANCE

 NUEVO Verde carrera

PRESTACIONES CLAVE
• Disponible exclusivamente durante tiempo limitado

• Motor Rotax ® 1630 ACE™ – 300

• Casco T3-R™

• Control de lanzamiento

• Asiento Ergolock™ R de competición

• Amortiguador de dirección hidráulica y columna de 
dirección rediseñada

• Apoyos para los pies en ángulo doble

• Aletas X

• Pack Tech: sistema de audio premium de BRP y 
pantalla panorámica de 7,8" (19,8 cm) a color con 
puerto USB

• Pack Apex: Capota y espejos en fibra de carbono.  
Color exclusivo en empuñaduras, alfombrillas, 
costuras, chapas y adhesivos. Asiento del pasajero y 
funda del vehículo a juego incluidos

NUEVA - EDICIÓN EXCLUSIVA



2023 PERFORMANCE
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

• Asiento Ergolock™ R de competición

• Casco T3-R Hull™ 
• Pack Tech: audio premium de BRP y pantalla de 

7,8 pulgadas (19,8 cm) a color (opcional)

• Control de lanzamiento
• Manillar de competición de baja altura

• Casco GTI™
• Amplio almacenamiento delantero

• Compartimento estanco para teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™
• Sistema VTS™ (trim variable)

• Pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a todo color y puerto USB

• Sistema de audio premium de BRP

• Almacenamiento delantero con acceso directo y caja 
para teléfono estanca

• iBR - Sistema inteligente de freno y marcha atrás

• Pack WAKE: mástil de esquí acuático retráctil LinQ, 
modo de esquí basado en velocidad, portatablas de 
wakeboard extraíble, gráficos WAKE™

• Asiento de competición Ergolock de dos piezas

• Casco ST3 Hull™
• Pack Tech: Sistema de audio premium de BRP y puerto 

USB (opcional)

• Control de lanzamiento
• Control de dirección inclinable

• Casco GTI™

• Amplio almacenamiento delantero y caja para teléfono 
estanca

• Escalón de embarque

• iBR - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
• Pack WAKE: mástil de esquí acuático retráctil LinQ, 

modo de esquí basado en velocidad, portatablas de 

wakeboard extraíble, gráficos WAKE™

2023 TOW SPORTS 2023 TOW SPORTS
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FISHPRO™ SCOUT 130

Alimenta tu pasión por la pesca y complace a 
toda la familia. Creada para el aficionado a la 
pesca ocasional con un estilo de vida activo, 
FishPro Scout es la combinación ideal de 
pesca y diversión familiar a un precio 
asequible.

Sin precedentes en el sector, FishPro Sport es 
una combinación de emoción, versatilidad y 
pasión en un mismo pack completo. Explora 
ubicaciones previamente inaccesibles para 
embarcaciones de pesca convencionales, 
acércate más a la acción y disfruta de la pesca 
como nunca antes.

La FishPro Trophy es el sueño de los entusiastas 
de las motos acuáticas y los fanáticos de la 
pesca; incluye prestaciones exclusivas como un 
sistema de ancla, un localizador de pesca 
premium, modos de pesca a baja velocidad y 
más. Todas ellas diseñadas para proporcionar 
una experiencia única a los aficionados a la 
pesca más devotos.

FISHPRO SPORT 170

FISHPRO TROPHY 170

•  GPS y localizador de pesca Garmin† con pantalla de 

6 pulgadas (15,2 cm)

• 3 portacañas
• Caja de refrigeración para pesca LinQ™ (51 litros)

•  iDF - Sistema de bombeo inteligente sin residuos

• Modo de pesca a baja velocidad
• Organizador de tapa en compartimento delantero

• Extensión de cubierta trasera con LinQ®

•  GPS y localizador de pesca Garmin con pantalla de 
6 pulgadas (15,2 cm)

• iDF - Sistema de bombeo inteligente sin residuos

• Caja de refrigeración para pesca LinQ (51 litros)
• 5 portacañas

• Reposapiés laterales en ángulo 

• Asiento giratorio modular

• Sistema de batería avanzado

• Caja de refrigeración para pesca LinQ™ (51 litros)
• Tanque de carnada de conexión rápida

• iDF - Sistema de bombeo inteligente sin residuos

•  GPS y localizador de pesca Garmin con pantalla táctil de 
7 pulgadas (17,8 cm)

• Sistema de ancla

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING



¡MEJORA TUS 
EXPERIENCIAS 
CON NUESTROS 
NUEVOS 
ACCESORIOS!

¡Es tu vida Sea-Doo! Hazla 
exclusiva y pilota con estilo con 
accesorios y equipamiento 
originales de Sea-Doo.

PIEZAS Y PRENDAS

¡Escanea y obtén 
más información!

Extensión de cubierta trasera 
con LinQ
295101026
Amplía la diversión en 29 cm desde popa y haz 
hueco para configuraciones de almacenamiento 
adicionales. Incluye seis puntos de sujeción LinQ 
para facilitar la instalación de accesorios LinQ, y 
se retrae para no estorbar cuando no se necesita. 
Tres opciones de configuración: central, izquierda 
o derecha. Añade acceso fácil al agua para 
deportes acuáticos o espacio extra para descansar, 
reembarcar, pescar, etc.

Bolsa para asiento LinQ
295101073
Aún más sistemas de almacenamiento, aún más 
comodidad. 20 litros de almacenamiento resistente a la 
radiación UV. Sujeción inteligente detrás del asiento del 
pasajero para maximizar el espacio en la cubierta trasera. 
Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias 
al sistema de accesorios LinQ. Compartimentos de 
organización principal en dos bolsillos con tres aberturas 
con cremallera. Bolsillo lateral externo para obtener 
acceso rápido a pequeños objetos esenciales.

Parabrisas de turismo
295101017
Disfruta de protección contra el viento y salpicaduras 
con este parabrisas de 58 cm (23 pulgadas). Integrado 
a la perfección con construcción termoformada para 
ofrecer visibilidad clara como el cristal. Incluye soporte 
de parabrisas, bolsa y llave Allen para transporte e 
instalación de gran sencillez.



Programa "Piloto responsable" 
Sea-Doo

El programa "Piloto responsable" incita a los 

aficionados a ser siempre conscientes de su 

presencia en el entorno y las consecuencias 

que acarrea. En el mar, en ríos o lagos, nuestras 

prioridades deben ser siempre seguridad, 

entorno y civismo.

Seguridad
Para disfrutar de seguridad en el agua, debes prestar 
atención a lo que te rodea, observar las leyes y normativas 
locales, y utilizar siempre salvavidas y shorts de neopreno. 
Consulta el pronóstico del tiempo antes de salir.

Medio ambiente
Como pilotos de a Sea-Doo, respetamos el entorno 
acuático. Esto significa que evitamos la proximidad a la 
orilla y a otras personas en el agua, y respetamos las zonas 
prohibidas y toda clase de vida marina.

Civismo
Un comportamiento social adecuado durante la 
conducción nos permite garantizar la seguridad del 
entorno acuático para todos. Esto significa reducir el 
ruido en zonas residenciales, evitar velocidades excesivas 
y mantener una distancia segura con respecto a bañistas y 
otras embarcaciones.



Vida Sea-Doo
Levántate con el sol, el mar te llama... Te llama para que surques las olas. La vida 

puede esperar, aunque solo sea unos segundos. Siléncialo todo y quédate con 

el sonido de tu libertad. 

Lánzate a vivir grandes emociones, aprende nuevas destrezas o simplemente 

disfruta del momento. Tú decides cuál será tu aventura hoy. Lánzate al agua con 

energía. Haz que el inicio del día sea memorable. Fluye a tu ritmo y déjate llevar. 

Es hora de llevar las riendas de tu vida. 

El corazón te guiará, la intuición seguirá su rastro. Lánzate y confía, no mires 

nunca atrás. Los mejores días se viven en el agua. Y lo mejor es que mañana 

seguirás disfrutando. 

Hemos visitado lugares y hemos 
hecho cosas que seguramente no se 
te habrían ocurrido. Disfruta de la 
serie de aventura Sea-Doo para 
descubrir una perspectiva distinta 
de la vida Sea-Doo.

Por el mundo 
con Sea-Doo

¡Mira el vídeo 
en YouTube!



SEA-DOO.COM

seadoo

Sea-Doo

#seadoolife

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier 
Recreational Products Inc. o de sus filiales. Todas las comparaciones de productos, así como los datos de mercado y del sector mencionados hacen referencia 
a motos acuáticas nuevas con asiento y motor de cuatro tiempos. Entre otras cosas, el rendimiento 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. Debido a nuestro compromiso continuo para con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho 
de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna 
obligación. †Garmin es una marca comercial de Garmin Ltd. o de sus filiales. 

 Visita tu distribuidor Sea-Doo para más información


