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Neon Yellow y Lava Grey

RXP®-X® 300
2019

DESEMPEÑO

Capacidad

Pasajeros

Capacidad de carga 182 kg / 400 lb

Capacidad de combustible 60 L / 15.9 US gal.

Guantera
Compartimento delantero

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

Capacidad de almacenamiento - Total 116.4 L / 30.7 US gal.

Dimensiones

Longitud (de punta a punta) 331.6 cm / 130.6 plg.

Ancho 115 cm / 45.3 plg.

Altura 114.9 cm / 45.3 plg.

Casco

Tipos T3 Hull™

Material Fibra de vidrio

Otras características

Motor Rotax® 1630 ACE™

Sistema de admisión   Sobrealimentado con intercooler externo

Cilindrada 1,630 cc

Refrigeración Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)

Sistema de marcha atrás iBR® electrónico*

Tipo de combustible 91 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 7.6plg.

Funciones principales Velocímetro
RPM
Reloj
Pantalla VTS™ 
Estadísticas de velocidad
Pantalla del medidor de horas del vehículo
Control de lanzamiento
Modo deportivo
Modo ECO®

Modo lento
Limitador de velocidad

Peso

Peso en seco 384 kg / 847 lb

Garantía

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

iControl®

Modo ECO®

Asiento Ergolock™

Correa del asiento

Aletas estabilizadoras

Sistema de trim variable (VTS™) de alto 
desempeño

Control de lanzamiento

Llave RF D.E.S.S.™

Sistema de conexión LinQ™ (adicional)

Retrovisores de gran angular

Manillar con reposamanos

Alfombrillas

Gancho de arrastre

*Freno electrónico, punto muerto y marcha atrás.
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Se muestra RXP-X 300

Se muestra RXP-X 300

RXP®-X® 300

El asiento estrecho con aperturas profundas
para las rodillas permite a los pilotos sentarse de 
manera más natural y usar los músculos de las 
piernas de modo que se sujeten en la máquina y 
adquieran mayor control.

Limita la elevación de proa y mejora el desempeño en 
todo tipo de condiciones del agua.

Diseño en V profunda que proporciona control y 
precisión inigualables para los virajes más 
pronunciados y una maniobrabilidad sin comparación.

El motor Rotax® 1630 ACE™ es el motor Rotax® más 
potente, que ofrece altos niveles de eficiencia y una 
aceleración excepcional.

Sistema de dirección telescópica que optimiza la 
experiencia para los diversos tamaños de conductor.

Mejora la estabilidad lateral y es ajustable en 
3 posiciones según las condiciones y preferencias 
del conductor.

Características destacadas

Motor Rotax® 1630 ACE™

Manillar de competición con 
elevador ajustable

T3 Hull™

Aletas estabilizadoras

Sistema Ergolock™

Estabilizadores traseros 
ajustables

Eclipse Black 
y Lava Red


