
MOTOR ROTAX®  1630 ACETM - 170

Potencia 170 hp

Sistema de aspiración Aspiración natural

Desplazamiento 1,630 cc

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

Sistema de reversa iBR®* Electónico 

Tipo de combustible 87 octanos

Sistema de aceleración Sistema iTCTM (Control Inteligente de Aceleración)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeITM

TABLERO
Tipo de indicador Pantalla digital de 4.5 pulgadas

Funciones principales 

• Velocímetro
• RPM
• Reloj

• VTSTM

• Autonomía de 
combustible

• Horas del vehículo

Modo: Sistema iTC 
• Modo Sport
• Modo ECO®

• Modo lento

• Regulador de velocidad
• Modo esquí

PESO
Peso en seco 348 kg / 767 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

Capacidad total de 
almacenamiento 152.8 L / 40.3 gal

DIMENSIONES

Longitud (defensa a defensa) 331.8 cm / 130.6 pulgadas

Ancho 125 cm / 49.2 pulgadas

Alto 113.7 cm / 44.8 pulgadas

CASCO
Tipo Casco GTITM 

Material Fibra de vidrio

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Asiento ErgolockTM de dos piezas con 

diseño escalonado
• Correa del asiento
• VTSTM – Sistema Trim Variable
• Llave RF D.E.S.S.TM **
• Sistema de fijació LinQ

• Espejos de gran ángulo
• Empuñaduras con reposamanos
• Tapetes para los pies
• Plataforma de nado alfombradas
• Argolla de remolque 

WAKETM  170
Hecha para aprovechar al máximo la estela.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
• Motor Rotax® 1630 ACETM – 170

• Casco GTITM 

• Paquete de Tecnología: Sistema BRP Audio - Premium, 
pantalla panorámica de 7.8 pulgadas a todo color y 
puerto USB

• iDF – Sistema de bombeo inteligente sin residuos

• iBR® – Freno y reversa inteligentes

• Amplio espacio de almacenamiento delantero

• Compartimento hermético para el teléfono

• Almacenamiento frontal de acceso directo

• Escalón para embarque

• Paquete Wake: Soporte de esquí retráctil, modo de 
esquí por velocidad, soporte de wakeboard extraíble, 
gráficos Wake

Neo Mint

* Freno electónico, neutral y reversa.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

WAKETM 170

Rotax® 1630 ACETM – 170
El nuevo motor Rotax® 1630 ACETM – 170 es el motor Rotax 
de aspiración natural más potente jamás instalado en una 
moto acuática Sea-Doo.

Soporte para Wakeboard
Facilita el transporte de una tabla de wakeboard.1

Modo de esquí
Cinco perfiles de aceleración preestablecidos facilitan 
el lanzamiento suave y el mantenimiento a un rit   o 
constante.

Sistema de audio BRP - Premium (Opcional)
Un sistema de audio Bluetooth† verdaderamente 
resistente al agua instalado de fábrica, el primero de la 
industria.

Casco GTITM 
Este casco en forma de V moderada garantiza una 
conducción estable y agradable en condiciones de 
agua variables. Manejo seguro y predecible, pero 
increíblemente juguetón cuando así lo desea.

Soporte de esquí retráctil LinQ
Un soporte de esquí retráctil de rápida instalación que 
se guarda cuando no se utiliza. Cuenta con asas para el 
observador y almacenamiento de la cuerda. 

1 Wakeboard y cuerda no incluidos. Se muestra la Wake PRO 230.
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