2023 REC LITE

SPARK TRIXX™
®

No querrás soltarla.

PRESTACIONES CLAVE
• Rotax 900 ACE™ – 90
• Casco Spark
• Plataforma ligera
• Transporte en remolque prácticamente con
®

®

cualquier vehículo de tamaño medio

• Hasta 3 ocupantes
• Pack TRIXX™: Sistema de audio portátil de BRP

(opcional), manillar con elevador ajustable, iBR®
– sistema inteligente de freno y marcha atrás,
VTS™ (sistema de ajuste variable) con capacidad
de ajuste ampliada, apoyos para los pies, colores
exclusivos

Azul deslumbrante
NOVEDAD: verde manta

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

900 ACE™ – 90

Ocupantes

Modelo

Spark TRIXX biplaza

Sistema de admisión

Aspiración natural

Cilindrada

899 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

Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

Capacidad de carga

352 lb/160 kg

Capacidad de combustible

30 l/7,9 US gal

Guantera

1,6 l/0,42 US gal

Compartimento delantero

27 l/7 US gal (accesorio)

450 lb/205 kg

DIMENSIONES
Longitud (protector
frontal a posterior)

279 cm/110”

Anchura

118 cm/46,4”

Altura

107 cm/42,1”

305 cm/120”

CASCO
Tipo

Casco Spark®

Material

Polytec™

INDICADOR
Tipo de indicador

Compacto

Funciones principales

• Velocímetro
• r.p.m.

Sistema iTC: modos

• Modo Sport

• VTS™
• Hora de uso del
vehículo

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento de perfil estrecho
• Cinturón
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Sistema de sujeción LinQ®
(accesorio)

Spark TRIXX triplaza

• Reposapiés con capacidad de agarre
en condiciones húmedas
• Rodilleras
• Puños con apoyo para la palma
• Gancho de tracción

Peso (en seco)

428 lb/194 kg

439 lb/199 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece una cobertura de 2 años para la
embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
**Puede no estar disponible en el momento de la compra.
Consulta con tu concesionario.

SPARK TRIXX™
®

ASPECTOS DESTACADOS

Sistema de audio portátil de BRP
(opcional)

Sistema VTS™ (sistema de ajuste variable)
con capacidad de ajuste ampliada

Sistema de sonido portátil impermeable de 50 W
y alta calidad que, además, ofrece conectividad
Bluetooth‡.

Duplica las posibilidades de ajuste en comparación
con el VTS™ estándar para hacer piruetas con
mayor facilidad.

Motor Rotax® 900 ACETM – 90

Casco Spark®		

El Rotax 900 ACE™ – 90 ofrece aceleración
potente con economía de combustible
increíble.

El diseño del casco Spark ofrece una plataforma
ligera. El innovador material PolytecTM reduce aún
más el peso al tiempo que optimiza la eficacia y el
rendimiento. La moldura con coloración integrada
es más resistente a los arañazos que la fibra de
vidrio.

®

Manillar con elevador ajustable
Sistema de dirección telescópico que permite
a todo el mundo disfrutar de esta moto
independientemente de su altura.

Sistema inteligente de freno y marcha
atrás (iBR®)
El sistema iBR, exclusivo de Sea-Doo®, permite
detener la moto acuática antes, y ofrece un control
y una maniobrabilidad superiores a velocidad
reducida y marcha atrás.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Todas las comparaciones de
productos, así como los datos de mercado y del sector mencionados hacen referencia a motos acuáticas nuevas con asiento y motor de cuatro tiempos. Entre otras cosas, el rendimiento de la moto acuática puede variar según
las condiciones generales, la temperatura ambiente, la altitud, la experiencia de conducción y el peso del conductor y los ocupantes. Pruebas con modelos de otras marcas realizadas en condiciones idénticas. Debido a nuestro
compromiso continuo para con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento
sin que ello suponga ninguna obligación. †Garmin es una marca comercial de Garmin Ltd. o de sus filiales.

