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Diversión sin igual.
Dazzling Blue & Manta Green

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
• Plataforma liviana y divertida
• Se puede remolcar con la mayoría de

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

los automóviles de tamaño mediano

• Hasta 3 pasajeros
• Paquete Convenience Plus (opcional):
iBR® (freno y reversa inteligentes)*,
sistema de audio portátil de BRP

(opcional solo con el paquete 3up
Convenience), kit para el contenedor de

 Orange Crush & Deep Black

almacenamiento delantero, escalón
de embarque

CAPACIDAD

900 ACE™ - 60

Modelo

SPARK® para
2 pasajeros

Dazzling Blue & Manta Green*

Sistema de audio portátil de BRP (opcional)
900 ACE™ - 90
SPARK® para
2 pasajeros

SPARK® para
3 pasajeros

Capacidad para ocupantes
352 lb/160 kg

900 ACE™

Modelo

SPARK® para
2 pasajeros

SPARK® para
2 pasajeros

Caballos de fuerza

60 hp

90 hp

Sistema de aspiración

Aspiración natural

900 ACE™ - 90

352 lb/160 kg

Capacidad de combustible

7.9 galones de EE. UU./30 L

Cilindrada

899 cc

Guantera

0.42 galones de EE. UU./1.6 L

Refrigeración

Sistema de refrigeración de circuito cerrado
(CLCS)

Contenedor delantero

7 galones de
EE. UU./27 L

Sistema de reversa

Kit de reversa
manual
(accesorio)

7 galones de
EE. UU./27 L
(opcional)

DIMENSIONES
Longitud (de un
parachoques a otro)

110 pulgadas/
279 cm

Anchura

46.4 pulgadas/118 cm

Altura

41.1 pulgadas/ 104.5 cm

CASCO
Tipo

Casco SPARK®

Material

Polytec™

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Correa del asiento
• Sistema de fijación LinQ™(accesorio)
• Tarima de adherencia a superficies mojadas
• Empuñadura con reposamanos
• Gancho de remolque

110 pulgadas/
279 cm

120 pulgadas/
305 cm

iBR®
electrónico**

iBR®
electrónico**
(opcional)

Tipo de combustible

87 octanos

Sistema de aceleración

Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

Tipo de indicador

Compacto

Funciones principales

• Velocímetro
• RPM
• Visualización de horas del vehículo

Sistema iTC: modo

• Modo Sport

PESO
410 lb/186 kg***

423 lb/192 kg***

ROTAX® 900 ACE™- 60/900 ACE™- 90

Polytec™

Asiento delgado

Dos opciones de motores Rotax® con ahorro de
combustible, compactos y livianos.

Material innovador que reduce el peso mientras
sigue optimizando el rendimiento y la eficiencia. El
moldeado con color es más resistente a las rayaduras
que la fibra de vidrio.

Diseñado para mejorar la libertad de movimiento
al conducir.

Espacio de almacenamiento adicional para poder
cargas más equipos.

Facilita y acelera el embarque desde el agua.

REMOLQUE (OPCIONAL)

INDICADOR

Peso en seco

Escalón de embarque (opcional)

SPARK® para
3 pasajeros

Capacidad de carga

7 galones de
EE. UU./27 L

450 lb/205 kg

MOTOR ROTAX®

Kit para el contenedor de almacenamiento
delantero (opcional)

Sistema de sonido portátil de alta calidad, estanco,
de 50 vatios y Bluetooth‡.

425 lb/193 kg***

MOVE II de aluminio

MOVE I Extended 1250 de aluminio

• Los soportes tapizados totalmente ajustables (de lado a lado/de adelante

• Todos los modelos están disponibles con una estructura galvanizada para una

• El diseño de estructura a medida requiere menos agua para cargar y descargar

• Move I Extended 1250 y Move II también están disponibles en una estructura

hacia atrás) le permiten cambiar sus ángulos para adaptarse a cualquier
moto acuática.
la moto acuática.

• Cojinetes de ruedas sellados sin necesidad de mantenimiento para

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP cubre la moto acuática por un año.
*Color solo disponible con el Rotax® 900 ACE™ - 90
**Freno electrónico, punto muerto y reversa
***iBR® y Convenience Package Plus agregan 21 lb (9 kg)

vida útil más prolongada en todas las condiciones climáticas o en una versión
pintada de negro con o sin gato náutico.

de aluminio que brinda una mejor resistencia anticorrosiva para prolongar de
manera considerable la vida útil del remolque.

mayor tranquilidad.
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