
Modelo mostrado

Precio sin accesorios (Incluye IVA): Accesorios: Precio:

Precio sin accesorios (No incluye IVA):

*Freno electrónico, punto muerto y marcha atrás.

FISH PRO™
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PESCA DEPORTIVA
NUEVA

Capacidad

Pasajeros

Capacidad de carga 272 kg / 600 lb

Capacidad de combustible 70 L / 18.5 US gal.

Guantera
Compartimento delantero
Enfriador para pesca LinQ™

2.5 L / 0.6 US gal.
100 L / 26.5 US gal.
51 L / 13.5 US gal.

Capacidad de almacenamiento - Total 153.5 L / 40.6 US gal.

Dimensiones

Longitud (de punta a punta) 373.4 cm / 147 plg. 

Ancho 125.5 cm / 49.4 plg.

Altura 114 cm / 44.9 plg.

Casco

Tipo ST3 Hull™

Material Fibra de vidrio

Otras características

Motor Rotax® 1503 NA

Sistema de admisión Aspiración natural

Cilindrada 1,494 cc

Refrigeración Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)

Sistema de marcha atrás iBR® electrónico*

Tipo de combustible 87 octanos

Sistema de aceleración Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeI™

Indicador

Tipo de indicador Pantalla digital amplia de 7.6 plg.

Funciones principales Velocímetro
RPM
Reloj
Pantalla VTS™
Temperatura del agua
Pantalla del medidor de horas del vehículo
Modo deportivo
Modo ECO®

Modo de arrastre (Modo lento)
Limitador de velocidad

Peso

Peso en seco 389 kg / 856 lb

Garantía

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de un año para la moto acuática.

iControl®

Modo ECO®

Asiento para pesca 

Asiento dividido (2 piezas)

Sistema Ergolock™

Correa del asiento

Sistema de trim variable (VTS™) de alto 
desempeño

Escalón para reembarque

Argolla para esquí

Llave RF D.E.S.S.™

Almacenamiento delantero de acceso 
directo

Guantera hermética para teléfono

Sistema de conexión LinQ™

Retrovisores de gran angular

Manillar con reposamanos

Alfombrillas

Plataforma de baño grande

Gancho de arrastre
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Se muestra FISH PRO 155

Añade 11.5 pulgadas a la parte trasera de la moto 
acuática para aumentar la estabilidad, el espacio y la 
capacidad de almacenamiento.

El sistema de navegación, cartas y búsqueda de 
peces más alto de la gama, que utiliza la tecnología 
CHIRP para imágenes de alta definición.

Obtén la máxima seguridad, comodidad y firmeza 
mientras pescas desde una posición lateral.

Optimizada para facilidad de movimiento en toda la 
moto acuática, y con mayor confort y estabilidad al 
colocarse hacia los lados.

Proporciona un control superior en el arrastre a bajas 
velocidades, sin usar el acelerador; simplemente 
mediante la configuración, el mantenimiento y el 
ajuste necesarios.

Un enfriador para pesca espacioso de conexión 
rápida, diseñado para fácil acceso y equipado con 
numerosas características convenientes.

Características destacadas

Garmin† Echomap† Más 
localizador de peces de 62 CV Asiento para pesca

Enfriador para pesca LinQ™ 
y soportes de cañas para 

pesca (4X)

Modo de arrastre
Reposapiés en ángulo  

en la borda

Plataforma trasera ampliada 
con un 2o sistema de conexión 

LinQ™

FISH PRO™ 155

White y Night Green


