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¡Escanea y obtén 
más información!

¿Qué hay de nuevo 
en Sea-Doo?
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GAMA AMPLIADA DE SEA-DOO FISHPRO™

ATREVIDA Y BRILLANTE

MEJORA TU EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI™ SE 170

GTX™ LIMITED 300

GTI™ 90 / 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
• Asiento de perfil estrecho

• 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)
• Asiento de perfil estrecho

• Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
•  iDF (sistema inteligente para limpieza y desalojo de 

bomba) opcional
• Escalón de embarque
• iBR® (sistema inteligente de freno y marcha atrás) 
• Sistema VTS™ (sistema de trimado variable)

• Sistema de audio Bluetooth con puerto USB
• Amplia pantalla de 7,8 pulgadas a color
• iDF (sistema inteligente para limpieza y desalojo de bomba)
• Almacenamiento frontal con acceso directo
•  Pack Limited: puerto USB, funda protectora, almacenamiento   

organizador de compartimento, almohadilla para las 
rodillas, sonda de profundidad y mucho 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 prémium de BRP (opcional)
•  iDF (sistema inteligente para limpieza y desalojo de 

bomba) opcional
• Almacenamiento frontal con acceso directo
• Compartimento estanco para teléfono
• iBR® (sistema inteligente de freno y marcha atrás) 

2022 REC LITE 2022 REC LITE

¡Disfruta de 
una inigualable 
experiencia de pesca 
con nuestros nuevos 
modelos FishPro™ 
Scout y Trophy! 

Colores 
deslumbrantemente 
brillantes que hacen 
destacar a cada 
unidad. No pases 
desapercibido, vayas 
donde vayas.

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

GAMA 2022
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

•  Sistema Ergolock R: ergonomía inspirada en competición 
que incluye el primer asiento trasero ajustable del 
sector para un confort y control firmes

•  Casco T3-R Hull™ que ofrece previsibilidad, precisión y 
control sin igual incluso en aguas revueltas

•  Nuevo Pack Tech: sistema de audio prémium de BRP y 
amplia pantalla de 7,8 pulgadas a color (opcional)

• Control de lanzamiento
• Manillar de competición de perfil bajo

• Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
• Amplio almacenamiento delantero
• Compartimento estanco para teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™
• Sistema VTS™ (sistema de trimado variable)

• Nueva pantalla amplia de 7,8 pulgadas a color
• Sistema de audio prémium de BRP
•  Almacenamiento delantero con acceso directo y 

compartimento estanco para teléfono
• 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 y gráficos WAKE™

•  Sistema Ergolock™: asiento estrecho de competición y 
apoyos angulares ampliados en el hueco para los pies

• Casco ST3
•  Nuevo Pack Tech: sistema de audio prémium de BRP y 

amplia pantalla de 7,8 pulgadas a color (opcional)
• Control de lanzamiento
• Control de dirección inclinable

• Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
•  Amplio almacenamiento delantero y compartimento 

estanco para teléfono
• 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 y gráficos WAKE™

GAMA 2022
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FISHPRO™ SCOUT 130

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

Sin precedentes en el sector, FishPro™ Sport 
es una combinación de emoción, versatilidad 
y pasión en un mismo paquete 
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 prémium, modos de 
pesca a baja velocidad y mucho 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

• 3 portacañas
• Caja de refrigeración para pesca LinQ™ (51 litros)
• iDF (sistema inteligente para limpieza y desalojo de bomba)
• Modo de pesca a baja velocidad
• Asiento para pesca Ergolock™ de dos piezas  

•  Plataforma trasera ampliada con segundo sistema de 
sujeción LinQ™

•  GPS y localizador de pesca Garmin con pantalla de 6 
pulgadas

•  iDF (sistema inteligente para limpieza y desalojo de bomba)
• Caja de refrigeración para pesca LinQ™ (51 litros)
• 5 portacañas
• Reposapiés laterales en ángulo 

• Funda protectora
• Sistema de batería avanzado
• Caja de refrigeración para pesca LinQ™ (51 litros)
• Tanque de carnada de anclaje rápido
• iDF (sistema inteligente para limpieza y desalojo de bomba)
•  GPS y localizador de pesca Garmin con pantalla táctil de 

7 pulgadas



¡Escanea y obtén 
más información!

¡Escanea y obtén 
más información!

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. 
Silencia 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. 

Para nosotros, vivir la vida 
Sea-Doo (#SeaDooLife) 
significa ver las cosas desde un 
punto de vista algo diferente. 

El agua es nuestro fiel 
compañero y un lugar de 
aventuras sin límites. Es un 
libro en proceso de escritura, 
lleno de recuerdos, aventuras 
y vida. 

Frida Hansdotter

Michel Bourez

Conoce a nuestros embajadores de la marca

Sabemos que estás impaciente 
por lanzarte a la aventura en tu 
Sea-Doo, pero si quieres dominar 
las olas, primero tienes que 
seguir las normas.
La clave de la aventura en el 
agua es pilotar con seguridad, 
responsabilidad e inteligencia. 
Así que seamos respetuosos con 
nosotros mismos, con los demás 
y con nuestro entorno mientras 
nos divertimos.

Conduce de modo 
responsable

hansdotterfrida

bourezmichel

¡MEJORA TUS EXPERIENCIAS GRACIAS A 
NUESTROS EXCLUSIVOS ACCESORIOS!
¡Es tu vida Sea-Doo! Hazla exclusiva y pilota con estilo con accesorios y equipamiento 
originales de Sea-Doo. 

Extensión de cubierta trasera 
con LinQ™ 
295101059

295101015

10 L - 715005494
20 L - 715007112
30 L - 715006830

219401110

2698011151

295100950

Soporte multicarga LinQ™  

Accesorios LinQ™ 

Caja de carga LinQ™ 
modular

Inserción térmica 
para caja de carga 
LinQ™ modular 
(10 litros)

Añade 29 centímetros de espacio en plataforma 
a la parte posterior de la moto acuática para 
descansar, pescar y mucho más. La extensión de 
cubierta trasera ofrece numerosas posibilidades 
de configuración con los accesorios LinQ™ de 16 
pulgadas para responder a tus necesidades.

¡Vive una increíble experiencia y descubre nuevos 
destinos! El nuevo soporte multicarga LinQ™ 
permite configuraciones múltiples de accesorios 
LinQ™, incluidos accesorios apilables para ampliar 
aún más la capacidad de transporte. También ofrece 
un área de descanso o plataforma de pesca más 
amplia y simplifica el reembarque. 

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 la moto acuática y el modo en que 
lo lleva. Podrás llevar contigo más cosas, disfrutar 
más y recorrer más distancia, además de mantener la 
comida y la bebida bien frescas.

Caja de refrigeración 
LinQ™ (retén doble y  
51 litros)

Depósito de 
combustible apilable 
LinQ™ de 14,5 litros

PIEZAS Y PRENDAS



seadoo
Sea-Doo
#seadoolife
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 Visita tu distribuidor Sea-Doo para más información


