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

Precio sin accesorios (No incluye IVA):

Black y Octane Blue

*Freno electrónico, punto muerto y marcha atrás.
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DESEMPEÑO

Capacidad

Pasajeros

Capacidad de carga 272 kg / 600 lb

Capacidad de combustible 60 L / 15.9 US gal.

Guantera
Compartimento delantero

6.6 L / 1.7 US gal.
110 L / 29 US gal.

Capacidad de almacenamiento - Total 116.6 L / 30.7 US gal.

Dimensiones

Longitud (de punta a punta) 336.8 cm / 132.6 plg.

Ancho 123.1 cm / 48.5 plg.

Altura 111.8 cm / 44 plg.

Casco

Tipo Casco GTI™

Material Fibra de vidrio

Otras características

Motor Rotax® 1500 HO ACE™

Sistema de admisión   Sobrealimentado con intercooler externo

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 multifunción

Funciones principales Velocímetro
RPM
Reloj
Pantalla VTS™
Consumo de combustible (al instante y promedio)
Pantalla del medidor de horas del vehículo
Modo deportivo
Modo ECO® 

Peso

Peso en seco 367 kg / 807 lb

Garantía

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

iControl®

Modo ECO®

Asiento estándar

Correa del asiento

Sistema de trim variable (VTS™) de alto 
desempeño

Llave RF D.E.S.S.™

Sistema de conexión LinQ™ (adicional)

Retrovisores de gran angular

Manillar con reposamanos

Alfombrillas

Gancho de arrastre
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Se muestra GTR 230

Se muestra GTR 230

Esta característica exclusiva de Sea-Doo® optimiza el 
rendimiento de potencia para adaptarse a tu estilo de 
conducción. Incluye el modo ECO® para obtener una 
mejor eficiencia de combustible de hasta 46%2.

Equipado con la tecnología de eficiencia de combustión 
avanzada (ACE), este potente motor viene con un 
sobrealimentador1 que no requiere mantenimiento y un 
intercooler externo, y está optimizado para uso de 
combustible regular a un menor costo.

Flexible y ágil para una conducción predecible
 en condiciones de aguas tranquilas y moderadas.

Permite la activación del manillar para una 
configuración rápida de modo que los pilotos puedan 
encontrar el ajuste ideal para las condiciones 
más variables.

Utiliza refrigerante para mantener el motor a la 
temperatura ideal, de forma similar al radiador de un 
coche. También evita el ingreso de agua salada 
y desechos.

El exclusivo sistema iBR® de Sea-Doo® detiene la 
moto acuática más rápido y ofrece mayor control y 
maniobrabilidad a bajas velocidades y en reversa.

Características destacadas

Motor Rotax® 1500 HO ACE™
Sistema de trim variable VTS™ 

de alto desempeño
iBR® (Sistema de freno inteligente y 

marcha atrás)

Modo ECO®
Sistema de refrigeración de 

circuito cerrado (CLSC)Casco GTI™
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