
MOTOR ROTAX®  1630 ACETM - 130

Potencia 130 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 Sistema iTCTM (Control Inteligente de Aceleración)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeITM

INDICADOR
Tipo de indicador Pantalla digital de 7.6 pulgadas

Funciones principales 

• Velocímetro
• Tacómetro
• Reloj
• Visualización de VTSTM

• Autonomía de 
combustible

• Temperatura del motor
• Visualización de horas del 

vehículo

Sistema iTC – Modo
• Modo Sport 
• Modo ECO®

• Modo de arrastre (modo 
lento)

• Regulador de velocidad

PESO
Peso en seco 355 kg / 783 lb

GARANTÍA
Garantía limitada BRP por un año.

CAPACIDAD
Capacidad de ocupantes   

Capacidad de carga 272 kg / 600 lb

Capacidad de combustible 60 L / 15.9 gal

Guantera 8.8 L / 2.3 gal

Almacenamiento frontal 144 L / 38 gal

Hielera para pesca LinQTM 51 L / 13.5 gal

Capacidad total de 
almacenamiento 160.8 L / 42.5 gal

DIMENSIONES
Longitud (defensa a defensa) 331.8 cm / 130.6 pulgadas

Ancho 125 cm / 49.2 pulgadas

Alto 117 cm / 46.1 pulgadas

CASCO
Tipo GTITM 

Material PolytecTM Gen II

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

• Sistemas de fijación LinQ™

• Compartimento eléctrico para teléfono
• Espejos panorámicos
• Empuñadura con reposamanos
• Tapete para los pies
• Plataforma de nado amplia
• Argolla de remolque

2023 PESCA DEPORTIVA

FISHPROTM SCOUT 130
Accesible, versátil y totalmente divertida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Motor Rotax® 1630 ACETM – 130

• Casco GTITM

• iDF - Sistema Inteligente de Bombeo Libre de Residuos

• Detector de peces y GPS de 6 pulgadas Garmin†

• Modo de arrastre (modo lento)

• 3 portacañas de pesca

• Hielera para pesca LinQ™ (51 L / 13.5 galones)

• 2 soportes frontales LinQ™

• Portavasos

• Almacenamiento frontal con organizador en la tapa

       White & Gulfstream Blue

*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

FISHPROTM SPORT 170

Motor Rotax® 1630 ACETM – 130 
Un potente y confiable motor de aspiración natural 
1630 ACETM - 130 que es pura diversión y aceleración, 
proporcionando una excelente eficiencia en el consumo 
de combustible.

Asiento especial para pesca
Diseñado para facilitar el movimiento de adelante hacia 
atrás y de lado a lado. 

Hielera para pesca LinQ™ y portacañas de 
pesca
Una hielera para pesca espaciosa y de instalación rápida 
que está diseñada para un fácil acceso y equipada con 
muchas funciones prácticas.

Modo de arrastre
Permite un control preciso de la velocidad. Elije uno de 
múltiples modos y ajústalo según sea necesario. 

Casco GTITM 
Su casco en forma de V garantiza una conducción estable 
en condiciones de agua variables. Un manejo seguro y 
predecible, pero increíblemente divertido.

Detector de peces y GPS de 6 pulgadas Garmin†

Un sistema de navegación, carta náutica y detección de 
peces de primera línea que utiliza la tecnología CHIRP 
para imágenes de alta definición.


