
MOTOR ROTAX®  1630 ACE™ - 230

Sistema de admisión Sobrealimentado con termocambiador 
intermedio externo

Cilindrada 1.630 c. c.

Sistema de refrigeración Sistema CLCS (refrigeración de circuito 
cerrado)

Sistema de marcha atrás iBR® electrónico

Tipo de combustible 95 octanos

Sistema de aceleración iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeI™

INDICADOR 

Tipo de indicador Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8 
pulgadas (19,8 cm)

Funciones principales 

• BRP Connect**
• Música** 
• Clima**
• Conectividad 

Bluetooth
• Velocímetro
• r. p. m.

• Reloj
• VTS™
• Consumo de 

combustible
• Autonomía de 

combustible
• Temperatura del agua
• Horas de uso del 

vehículo

Modo/sistema iTC™

• Modo Sport 
• Modo ECO® 
• Modo de baja 

velocidad 

• Modo de regulación 
de velocidad 

• Modo de esquí

PESO 
Peso (en vacío) 376 kg

GARANTÍA 
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la 
embarcación. 

CAPACIDAD 
Número de ocupantes   

Capacidad de carga 272 kg 

Capacidad de combustible 70 litros

Guantera 2,9 litros

Compartimento delantero 96 litros

Capacidad de 
almacenamiento total 98,9 litros

DIMENSIONES 
Longitud (del protector 
frontal al trasero) 345,1 cm 

Anchura 125,5 cm (sin soporte)

Altura 114 cm

CASCO  
Tipo ST3 Hull™

Material Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento Ergolock™ de dos piezas  
• Correa de asiento
• Sistema VTS™ (sistema de trimado 

variable)
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Sistema de sujeción LinQ™
• Retrovisores de gran angular

• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño 

con alfombrilla
• Sistema de dirección inclinable
• Argolla de tracción para esquí 

acuático

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.  
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.  

 NOVEDAD: mentol Neo

WAKE™ PRO 230
Estabilidad, potencia y música para 
deportes acuáticos de calidad profesional.

PRESTACIONES CLAVE
• NUEVA pantalla amplia de 7,8 pulgadas  

(19,8 cm) a todo color
• Sistema de audio prémium de BRP
• Almacenamiento frontal con acceso directo
• Compartimento estanco para teléfono
• iBR® (sistema inteligente de freno y marcha atrás)*
• Escalera de embarque
• Paquete WAKE™:  

- Mástil de esquí acuático retráctil LinQ™ 
- Modo de esquí basado en velocidad 
- Portatablas de wakeboard extraíble 
- Gráficos WAKE™
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