
MOTOR ROTAX®  1630 ACETM - 170

Potencia 170 hp

Sistema de aspiración Aspiración natural

Cilindrada 1,630 cc

Sistema de enfriamiento Sistema de Enfriamiento de Circuito Cerrado (CLCS)

Sistema de reversa iBR®* electrónico

Tipo de combustible 87 octanos

Sistema de aceleración iTCTM (Control Inteligente de Aceleración)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeITM

INDICADOR

Tipo de indicador
Pantalla LCD de 7.8 pulgadas de ancho (sin audio)
Pantalla digital de 7.6 pulgadas de ancho (c/sin audio)

Funciones principales 

• BRP Connect (opc.)
• Velocímetro
• Tacómetro
• Música (opc.)
• Clima (opc.)
• Conexión Bluetooth 

(opc.)
• Reloj
• RPM

• Visualización de VTSTM

• Autonomía de 
combustible

• Temperatura del motor
• Estadísticas de velocidad 

(opc.)
• Horas del vehículo

Sistema iTC – Modo
• Modo Sport 
• Modo ECO®

• Modo lento
• Regulador de velocidad

PESO
Peso en seco 390 kg / 859 lb

GARANTÍA
Garantía limitada BRP por un año.

CAPACIDAD
Capacidad de ocupantes   

Capacidad de carga 272 kg / 600 lb

Capacidad de la plataforma 
trasera (sin pasajeros) 100 kg / 221 lb

Capacidad de combustible 70 L / 18.5 gal

Guantera 2.9 L / 0.8 gal

Almacenamiento frontal 96 L / 25.3 gal

Bolsa Explorer LinQTM 100 L / 26.4 gal

Capacidad total de 
almacenamiento 198.9 L / 52.3 gal

DIMENSIONES
Longitud (defensa a defensa) 373.4 cm / 146.8 pulgadas

Ancho pulgadas 125.5 cm / 49.4 pulgadas

Alto 140 cm / 55.5 pulgadas

CASCO
Tipo Casco ST3TM

Material Fibra de vidrio 

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Correa de asiento
• iBR - Freno inteligente y Reversa
•  VTS™ (Sistema de Trim Variable)
• Escalón para embarque
• Llave de radiofrecuencia con D.E.S.S.TM

• Empuñaduras con reposamanos
• Tapetes para los pies
• Plataforma de nado alfombrada

• Compartimento eléctrico para teléfono
• Rodilleras
• Espejos de gran ángulo
• Argolla de remolque para esquís
• Sistemas de fijación LinQ™
• Reposapies angulados en la borda
• 1 Soporte frontal LinQ 
• Portavasos
• Dirección inclinada

2023 AVENTURA

Nuevo

EXPLORER PRO® 170
El compañero definitivo para cualquier aventura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Motor Rotax® 1630 ACETM – 170

• Casco ST3TM

• Paquete de Tecnología: Sistema de audio Premium BRP, pantalla panorámica de 7.8 
pulgadas a todo color y puerto USB (opcional)

• iDF – Sistema de bombeo inteligente sin residuos

• GPS y buscador de peces Garmin† de 7 pulgadas con pantalla táctil

• Parabrisas Touring

• Defensa delantera de alta resistencia

• Elevador de manubrio ajustable

• Asiento y rodilleras Explorer touring

• Reposapiés en la borda

• Estante de carga múltiple LinQ® 

• Extensión de la cubierta trasera con segundo sistema de fijación LinQ 

• Bolsa LinQ Explorer

       NUEVO Iceland Grey

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

EXPLORER PRO 170

Motor Rotax® 1630 ACETM – 170 
El motor Rotax® 1630 ACETM – 170 combina una gran 
potencia de aspiración natural y economía, lo que 
significa que la aventura puede ser estimulante y 
prolongada.

Bolsa LinQ Explorer
Mantenga el equipo extra seco y fácilmente accesible 
con esta bolsa de 100L (26,4 galones). Este exclusivo 
accesorio compatible con LinQ es impermeable, funcional 
y portátil. Puede apilarse en la plataforma LinQ/
accesorios LinQ o llevarse como mochila.

Parabrisas Touring
Una primicia en el sector que reduce la fatiga y el ruido 
asociados a la presión prolongada del viento, a la vez que 
protege contra las salpicaduras y la exposición al agua 
salada cuando se conduce en alta mar.

Extensión de la cubierta trasera con el 
segundo sistema de fijación LinQTM

Añade 29.21 cm / 11.5 pulgadas a la parte trasera de la 
embarcación para aumentar la estabilidad, el espacio y la 
capacidad de almacenamiento.

Casco ST3TM

Un innovador casco que establece la referencia para el 
manejo en aguas bravas, la estabilidad y el rendimiento 
en alta mar.

Confort de conducción ampliado
Pensando en una mayor duración de la conducción, 
el nuevo asiento y rodilleras de la Explorer Touring, 
el manubrio ajustable y los reposapiés de la borda 
proporcionan 


