2023 TOW SPORTS

WAKE™ 170
En la cresta de la ola.

PRESTACIONES CLAVE
• Rotax 1630 ACE – 170
• Casco GTI
• Sistema inteligente de freno y marcha atrás
®

TM

TM

•
•
•
•

(iBR®)
Amplio almacenamiento delantero
Compartimento estanco para teléfono
Escalón de embarque
Pack Wake: mástil de esquí acuático retráctil
LinQ®, modo de esquí basado en velocidad,
portatablas de wakeboard extraíble, gráficos
WAKE

Menta neo

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ – 170

Ocupantes

Sistema de admisión

Aspiración natural

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™

Capacidad de carga

600 lb/272 kg

Capacidad de combustible

60 l/15,9 US gal

Guantera

8,8 l/2,3 US gal

Compartimento delantero

144 l/38 US gal

Capacidad de
almacenamiento – Total

152,8 l/40,3 US gal

DIMENSIONES
Longitud (protector
frontal a posterior)

331,8 cm/130,6”

Anchura

125 cm/49,2”

Altura

113,7 cm/44,8”

INDICADOR
Tipo de indicador

Pantalla digital de 4,5”

Funciones principales

• Velocímetro
• r.p.m.
• Reloj

• VTS™
• Autonomía de
combustible
• Horas de uso del
vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO®
• Modo de baja
velocidad

• Regulación de la
velocidad
• Modo de esquí

CASCO
Tipo

Casco GTI™

Material

Polytec™ Gen 2

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento de turismo Ergolock™
de dos piezas
• Cinturón
• Sistema VTS™ – Sistema de ajuste
variable
• Llave D.E.S.S.™ RF
• Sistema de sujeción LinQ

Sistema iTC: modos

• Retrovisores de gran angular
• Puños con apoyo para la palma
• Alfombrillas
• Amplia plataforma de baño
• Gancho de tracción

Peso (en seco)

767 lb/348 kg

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

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.

WAKE™ 170

ASPECTOS DESTACADOS

Modo de esquí

Mástil de esquí acuático retráctil LinQ

Los cinco perfiles de aceleración predefinidos
te ofrecen un lanzamiento suave y te permiten
mantener una velocidad uniforme.

Mástil de esquí acuático de instalación rápida que
se retrae para no estorbar cuando no se utilice.
Incluye asideros para el observador y espacio de
almacenamiento para la cuerda.

Motor Rotax® 1630 ACETM – 170

Casco GTITM

El nuevo motor Rotax 1630 ACE™ – 170 es el
motor Rotax de aspiración natural más potente
jamás integrado en una moto acuática Sea-Doo®.

Con este casco en V moderada, lo pasarás en
grande con todas las garantías en distintas
condiciones del agua. Manejo previsible y fiable
¡también puede ser muy divertido conducirla!: solo
tienes que probar.

®

Portatablas de wakeboard
Permite transportar la tabla de wakeboard con
facilidad.1

1

Tabla de wakeboard y cuerda no incluidas. Se muestra la Wake PRO 230.

©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.

