
 

† Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas comerciales
por parte de BRP se realiza bajo licencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Motor Rotax 1630 ACE - 300

• 2 Asientos de carreras Ergolock™ R

• Casco ST3

• Control de arranque

• Dirección inclinada

• Cuñas para los pies de doble ángulo

• Estabilizadores laterales X-sponsons

DESEMPEÑO

 Nuevo Premium Triple Black

MOTOR ROTAX® 1630 ACE™

Potencia 300 hp 

Sistema de aspiración Supercargado con intercooler

Cilindrada 1,630 cc

Sistema de enfriamiento Sistema de enfriamiento de circuito cerrado (CLCS)

Sistema de reversa iBR®* electrónico

Tipo de combustible 91 octanos

Sistema de aceleración Sistema iTC™ (Control Inteligente de Aceleración)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeI™

TABLERO
Tipo de indicador  

Funciones principales

• BRP Connect
• Música
• Clima
• Conectividad

Bluetooth 
• Velocímetro
• Tacómetro

• Reloj
• Visualización de VTS™
• Consumo de combustible
• Autonomía de combustible
• Estadísticas de velocidad
• Visualización de horas

del vehículo

Sistema iTC: Modo
• Modo Sport
• Modo ECO®
• Modo lento

• Regulador de velocidad
• Control de arranque

PESO
Peso en seco 376 kg / 829 lb

GARANTÍA
Garantía limitada BRP por un año.

RXT ® ® 
La moto acuática con el mejor
rendimiento.

 

CAPACIDAD
Capacidad para ocupantes   

Capacidad de carga 272 kg / 600 lb

Capacidad de combustible 70 L / 18.5 galones de EE. UU.

Guantera 2.9 L / 0.8 galones de EE. UU.

Almacenamiento frontal 96 L / 25.3 galones de EE. UU.

Capacidad total
de almacenamiento 98.9 L / 26.1 galones de EE. UU.

DIMENSIONES

 345.1 cm / 135.9 pulgadas

Ancho 125.5 cm / 49.4 pulgadas

Alto 114.7 cm / 45.2 pulgadas

CASCO
Tipo Casco ST3™

Material Fibra de vidrio

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Correa del asiento
• iBR® Freno inteligente y Reversa
• Sistema Extendido de Trim

Variable (Extended VTS™)
• Llave de radiofrecuencia

con D.E.S.S.™ **
• Compartimiento hermético para

teléfono
• Sistema de fijación LinQ™

• Rodilleras
• Espejos panorámicos
• Empuñadura redonda con

reposamanos
• Tapetes para los pies
• Plataforma de baño amplia

con alfombra
• Argolla de remolque

• Sistema de audioNUEVO Paquete Tecnológico:
premium de BRP y pantalla de 7.8 pulgadas a color
(Opcional)

Pantalla LCD de 7.8 pulgadas a color
opcional

*Freno electrónico, neutral y reversa.
** Puede que no esté disponible en el momento de la compra. Por favor consulte con su distribuidor.

Longitud (defensa a defensa)



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RXT® ®  

Motor ROTAX® 1630 ACE™ - 300
El Rotax® 1630 ACE™ es el motor Rotax® más
potente que haya existido y ofrece una gran
eficiencia y la mejor aceleración en su clase.

Pantalla de 7.8 pulgadas a color
Pantalla a color con una visibilidad increíble
y un nuevo nivel de funcionalidad. La integración
de aplicaciones de teléfonos inteligentes y
Bluetooth que muestra la música, clima, navegación
y más.

Sistema Ergolock™
Un nuevo perfil de asiento angosto con huecos
profundos permite que los conductores se sienten
naturalmente y utilicen los músculos de las piernas
para aferrarse a la máquina para un mayor control.

Almacenamiento delantero con acceso
directo
Amplio espacio de almacenamiento delantero
de fácil acceso en una posición sentada.1

Sistema de audio premium de BRP
Sistema de audio con conectividad Bluetooth‡
instalado de fábrica, resistente al agua. 

Casco ST3™
Un casco innovador que marca un punto de
referencia para el manejo en aguas agitadas y la
estabilidad, así como para el rendimiento lejos
de la orilla.

   1Los organizadores de contenedores no están incluidos.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o sus a�liadas. Los productos se distribuyen en EE. UU. Por BRP US Inc. Todas 
las comparaciones de productos, a�rmaciones de la industria y del mercado se re�eren a nuevas PWC de asiento con motores de 4 tiempos. El rendimiento de la embarcación puede variar dependiendo, entre otras cosas, de las condiciones generales, 
temperatura y altitud, capacidad de conducción y peso del conductor / pasajero. Pruebas de modelos competitivos realizadas en idénticas condiciones. Debido a nuestro compromiso continuo con la calidad y la innovación del producto, BRP se reserva 
el derecho en cualquier momento de descontinuar o cambiar especi�caciones, precio, diseño, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Impreso en Canadá.

REMOLQUE (OPCIONAL)

MOVE I Extended 1250 de aluminioAluminum MOVE II

• Los soportes tapizados, totalmente ajustables (de lado a lado /de
adelante hacia atrás) le permiten cambiar los ángulos para adaptarse
a todas las motos acuáticas.

• El diseño de estructura a medida requiere menos agua para cargar y
descargar la moto acuática.

• Cojinetes de ruedas sellados sin necesidad de mantenimiento para
mayor tranquilidad.
 

• Todos los modelos están fabricados con una estructura galvanizada para
una vida útil más larga en todas las condiciones climáticas o en pintada
en color  negro, ya sea  con o sin gato náutico.

• Move I Extended 1250 y Move II también están disponibles en una estructura
de aluminio que brinda una mejor resistencia anticorrosiva para prolongar
de manera considerable la vida útil del remolque.


