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RECREO LIGERO

SPARK TRIXX
®

™

Un juguete divertido

Paquete TRIXX™
•

SPARK TRIXX BIPLAZA

Sistema de audio portátil de BRP
(accesorio)

Manillar con elevador ajustable
• iBR® (sistema inteligente de freno
•

marcha atrás)

S istema de trim variable (VTS™)
con capacidad de ajuste ampliada
• Bomba de sentina
• Reposapiés escalonados
• Colores exclusivos
•

Capacidad

Naranja Crush
y Chili Pepper
Jalapeno
y Pear

SPARK
SPARK
TRIXX® BIPLAZA TRIXX® TRIPLAZA

Motor Rotax®

900 HO ACE™

Sistema de admisión

Plazas
Capacidad de carga

160 kg

Capacidad de combustible

205 kg
30 L

Capacidad de almacenamiento:
guantera
Capacidad de almacenamiento:
área delantera

Cilindrada
Sistema de refrigeración

Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)

Sistema de marcha atrás

iBR electrónico®*

Sistema de acelerador

27 L (accesorios)

Sistema de escape

305 cm

Manga

118 cm

Altura

107 cm

Casco
Tipo

Casco SPARK®
Polytec™: ligero y resistente a arañazos

Otras características
Asiento de perfil estrecho

Reposapiés con capacidad de agarre en
mojado

Correa del asiento

Empuñaduras con apoyo para las manos

Sistema de trim variable (VTS™) de alto
rendimiento

Gancho de arrastre

Sistema de sujeción LinQ
(accesorio con triplaza)

™

* Freno electrónico, punto muerto y marcha atrás

Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema D-Sea-BeI™

Tipo de indicador

Funciones principales

iControl™

95 octanos

Indicador
279 cm

Material

899 cc

Tipo de combustible

1,6 L

Dimensiones
Eslora

Aspiración natural

Kit de bomba de sentina

Compacto
Velocímetro
RPM
Indicación VTS™
Indicación de horas del vehículo
Modo deportivo

Peso
Modelo

Biplaza

Triplaza

Peso en seco

192 kg

199 kg

Garantía
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la moto acuática.

SPARK TRIXX™
®

SPARK TRIXX TRIPLAZA

Características destacadas

Sistema de audio portátil
de BRP (opcional)
Sistema de sonido portátil Bluetooth‡ de 50 vatios de
alta calidad y estanco.

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

Ofrece el doble de capacidad que el VTS™ normal
para facilitar y exagerar las acrobacias.

Manillar con elevador
ajustable
Sistema de dirección telescópico que optimiza la
experiencia para distintas envergaduras de piloto.

iBR® (sistema inteligente de freno
marcha atrás)

Exclusivo de Sea-Doo®, el iBR® detiene antes la moto
acuática y proporciona mayor control y maniobrabilidad
a baja velocidad en marcha atrás.
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o sus filiales. BRP US Inc. distribuye los productos en los EE.UU. Nunca haga acrobacias con un pasajero. No lo intente si carece del nivel necesario de habilidad y experiencia.
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 desempeño de la moto acuática puede variar según las condiciones generales, la temperatura ambiente, la altitud, la experiencia de conducción y el peso del
conductor/pasajero. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las
especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Impreso en Canadá.
‡
Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y BRP utiliza dicha marca bajo licencia.

Reposapiés escalonados
Proporciona mayor estabilidad y confianza en distintas
posiciones de pilotaje y facilita las acrobacias de
arranque como un profesional.

Colores exclusivos
Colores exclusivos TRIXX™.

