GTX 170
†

GTX† 170

El valor del lujo y el control siempre están de moda.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
• NUEVO sistema de bombeo inteligente y
antisuciedad iDF (opcional)

• Asiento Ergolock™
• Almacenamiento delantero con acceso directo
• Plataforma de popa amplia con sistema
de fijación LinQ™

• Escalón de embarque
• Compartimiento estanco para teléfono

 Beach Blue Metallic & Lava Gray

CAPACIDAD
Capacidad para ocupantes
Capacidad de carga

600 lb/272 kg

Capacidad de combustible

18.5 galones de EE. UU./70 L

Guantera

0.8 galones de EE. UU./2.9 L

Contenedor delantero

25.3 galones de EE. UU./96 L

Capacidad total de
almacenamiento

26.1 galones de EE. UU./98.9 L

DIMENSIONES
Longitud (de un
parachoques a otro)

135.9 pulgadas/345.1 cm

Anchura

49.4 pulgadas/125.5 cm

Altura

44.8 pulgadas/113.8 cm

Tipo

ST3 Hull™

Material

Fibra de vidrio

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• iControl®
• Modo ECO®
• Asiento Ergolock™ con diseño
escalonado
• Asiento dividido (2 partes)
• Correa del asiento
• Aletas compensadoras
• Anillo de remolque de la moto

• Llave de radiofrecuencia con D.E.S.S.™
• Espejos panorámicos
• Empuñadura con reposamanos
• Tapetes para los pies
• Plataforma de popa amplia
• Dirección inclinable
• Sistema de trim variable (VTS™)

1630 ACE™ - 170

Modelo

GTX† 170

Caballos de fuerza

170 hp

Sistema de aspiración

Aspiración natural

Cilindrada

1630 cc

Refrigeración

Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)

Sistema de reversa

iBR®*electrónico

Tipo de combustible

87 octanos

Sistema de aceleración

Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

INDICADOR

ROTAX® 1630 ACE™ - 170

ST3 Hull™

El bloque motor Rotax® 1630 ACE actualmente se
ofrece en tres opciones potentes y eficientes en la
GTX. El motor de 170 hp incluye la aspiración natural
más potente que se haya visto en una Sea-Doo.

Un casco innovador que marca un punto de referencia
para el manejo en aguas agitadas y la estabilidad, así
como para el rendimiento lejos de la orilla.

Un sistema de audio con Bluetooth verdaderamente
estanco ‡ y pionero en la industria.2

Almacenamiento delantero
con acceso directo
Amplia área de almacenamiento delantera de fácil
acceso en una posición sentada.1

Plataforma de popa
con sistema LinQ™ integrado
El sistema exclusivo de fijación rápida en la
plataforma de popa más amplia de la industria
permite una fácil instalación de los accesorios
de almacenamiento.

REMOLQUE (OPCIONAL)

Tipo de indicador

Pantalla digital ancha de
7.6 pulgadas

Funciones principales

• Velocímetro
• RPM
• Reloj
• Visualización de horas
del vehículo

• Visualización de VTS™
• Autonomía de
combustible, distancia
y tiempo de vaciado del
depósito

Sistema iTC: modo

• Modo Sport
• Modo ECO®

• Modo lento
• Regulador de velocidad

MOVE II de aluminio

MOVE I Extended 1250 de aluminio

• Los soportes tapizados totalmente ajustables (de lado a lado/de adelante

• Todos los modelos están disponibles con una estructura galvanizada para una

• El diseño de estructura a medida requiere menos agua para cargar y descargar

• Move I Extended 1250 y Move II también están disponibles en una estructura

hacia atrás) le permiten cambiar sus ángulos para adaptarse a cualquier
moto acuática.

PESO
Peso en seco

Sistema de audio prémium de BRP (opcional)

Un sistema innovador y pionero en la industria que
permite liberar a su bomba de maleza y suciedad con
controles intuitivos activados con el manubrio.

MOTOR ROTAX®

CASCO

NUEVO sistema de bombeo inteligente
y antisuciedad iDF (opcional)

776 lb/352 kg

•

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP cubre la moto acuática por un año.

*Freno electrónico, punto muerto y reversa

la moto acuática.

 ojinetes de ruedas sellados sin necesidad de mantenimiento para
C
mayor tranquilidad.

vida útil más prolongada en todas las condiciones climáticas o en una versión
pintada de negro con o sin gato náutico.

de aluminio que brinda una mejor resistencia anticorrosiva para prolongar de
manera considerable la vida útil del remolque.
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