
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 Sistema iTCTM (Control Inteligente de Aceleración)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeITM

INDICADOR
Tipo de indicador Pantalla panorámica LCD de 7.8 pulgadas 

Funciones principales 

• Conexión BRP
• Música
• Clima
• Conectividad Bluetooth
• Velocímetro
• Tacómetro
• Reloj

• Visualización de VTS
• Consumo de combustible
• Autonomía de 

combustible
• Temperatura del motor
• Estadísticas de velocidad
• Visualización de horas del 

vehículo

Sistema iTC – Modo
• Modo Sport 
• Modo ECO®

• Modo de arrastre (modo 
lento)

• Regulador de velocidad

PESO
Peso en seco 407 kg  / 898 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 pasajero) 100 kg / 221lb

Capacidad de combustible 70 L  / 18.5 gal

Guantera 2.9 L  / 0.8 gal

Almacenamiento frontal 96 L  / 25.3 gal

Hielera para pesca LinQTM 51 L  / 13.5 gal

Capacidad total de 
almacenamiento 149.9 L  / 39.6 gal

DIMENSIONES
Longitud (defensa a defensa) 373 cm / 146.8 pulgadas

Ancho 125 cm / 49.4 pulgadas 

Alto (asiento de pedestal 
desinstalado) 115 cm / 45.3pulgadas

CASCO
Tipo Casco ST3TM

Material Fibra de vidrio

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

• Tapete para los pies
• Plataforma de nado amplia
• 5 portacañas de pesca
• Espejos panorámico
• Compartimento hermético para el 

teléfono 

• Acceso directo al almacenamiento frontal
• Organizador para contenedor de 

almacenamiento
• 2 sistemas de fijación LinQ ™
• Empuñadura con reposamanos
• Posapiés angulados
• Portavasos
• Puerto USB
• Dirección inclinada
• Argolla de remolque

2023 PESCA DEPORTIVA

FISHPROTM TROPHY 170
La moto acuática para pesca deportiva más avanzada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Motor Rotax® 1630 ACETM – 170

• Casco ST3TM

• iDF – Sistema Inteligente de Bombeo Libre de Residuos

• Detector de peces y GPS de 7 pulgadas Garmin†

• Sistema avanzado de batería

• Asiento giratorio modular

• Plataforma trasera extendida con sistema de fijación LinQ™ 

• Compartimento de conexión rápida

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

• Sistema de anclaje

• Paquete de Tecnología: Sistema de audio premium BRP, pantalla a 
color de 7.8 pulgadas y puerto USB

       Shark Grey & Orange Crush

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



©2022 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 afiliadas. Los productos se 
distribuyen en EE. UU. Por BRP US Inc. Todas las comparaciones de productos, afirmaciones de la industria y del mercado se refiere a nuevas PWC de asiento con motores de 4 tiempos. El rendimiento de la embragación 
puede variar dependiendo, entre otras cosas, de las condiciones generales, temperaturas y altitud, capacidad de conducción y peso del conductor / pasajero. Pruebas de modelos competitivos realizadas en idénticas 
condicones. 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 especificaciones, precios, diseños 
características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Impreso en Canadá.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

FISHPROTM TROPHY 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 emocionante y 
prolongada.

Compartimento de conexión rápida
Convierta la nevera de pesca LinQ en un depósito de 
peces en cuestión de segundos. Una bomba integrada 
introduce constantemente agua fresca en el depósito, 
manteniendo viva tu pesca o tu cebo durante todo el día.

Asiento giratorio modular
Se instala en segundos para una experiencia que cambia 
el juego. Tanto el pedestal como el respaldo se guardan 
de forma práctica cuando no se utilizan.

Pantalla a color de 7.8 pulgadas
Pantalla a todo color con una increíble visibilidad y 
un nuevo nivel de funcionalidad. La integración de 
Bluetooth† y de aplicaciones para smartphones muestra 
la música, el tiempo, la navegación y mucho más. 

Casco ST3TM

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

Detector de peces y GPS de 7 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.


