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UNA FAMILIA
ESPECIFICACIONES

NO ACEPTE COMPROMISOS.
CONFÓRMESE SÓLO CON LO MEJOR: E-TEC.
MOTOR DE 2 TIEMPOS

MOTOR DE 4 TIEMPOS

POTENTE. Excelentes cualidades de par y aceleración, y una de las mejores relaciones
peso-potencia del sector.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. Limpio y prácticamente libre de
humos.
Índice de emisiones declarables más bajo que cualquier motor de la
competencia en el mercado. La tecnología E-TEC cuenta con el galardón
a la excelencia en tecnología limpia de la EPA.

FÁCIL DE USAR. Sin cambios de aceite. Sin mezclas de combustible ni aceite.
Sin período de rodaje.
MENOS MANTENIMIENTO. Sin necesidad de mantenimiento durante
los primeros tres años o hasta después de 300 horas de uso.
¡Ahorre tiempo y dinero!
LIGERO Y RESISTENTE. Menos peso en popa para una
experiencia de navegación mejorada.
SIMPLE. Un ciclo de combustión por cada
revolución del cigüeñal, lo que asegura
alimentación constante y abundante.

BAJO CONSUMO. Consumo de combustible como en motores de
cuatro tiempos o incluso inferior.
LIMPIO. Sólo quema combustible, sobre todo en los
modelos de inyección .
FIABLE. Tecnología probada en millones de
coches.
SILENCIOSO. En comparación con el
motor de dos tiempos antiguo.

No preste atención a las dudas de otros. Experimente los hechos.
El motor de combustión interna de dos tiempos era bien conocido por su rendimiento sobresaliente: sólido, ligero y
eficaz. La mecánica simplificada garantizaba la ausencia de fallos, y era muy fácil de usar y reparar. No obstante, el
motor de cuatro tiempos silencioso, limpio, de consumo eficiente y más respetuoso con el medio ambiente, acabó
por conquistar el mundo de las embarcaciones. Es cierto que presenta cualidades excelentes, pero tienen un precio:
la complejidad superior del sistema de cuatro tiempos equivale a un motor menos brioso y más proclive a fallos.
En Evinrude creemos que no debería aceptar compromisos en cuanto al tiempo que emplea en el agua, precisamente
lo que más desea. Por este motivo hemos desarrollado E-TEC, nuestro motor de dos tiempos de inyección de combustible directa. Combina las mejores prestaciones de los motores tradicionales de dos y cuatro tiempos de forma
innovadora para superar las cualidades más destacadas de sus predecesores. Como resultado, el motor E-TEC no es
sólo una combinación, sino una revolución.
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Libérese de los PROGRAMAS
DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS

y pase más tiempo con su familia.
¿LE ENCANTAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO? ¿LAS MOLESTIAS? ¿LA ESPERA? PRUEBE OTRO MOTOR FUERABORDA. LOS EVINRUDE E-TEC DEJAN APARCADA UNA LARGA LISTA DE OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIAS EN EL LUGAR QUE LES CORRESPONDE.
EN LOS LIBROS DE HISTORIA. ES MUY SENCILLO. ¿DÓNDE PREFIERE
ESTAR? ¿ESPERANDO EN EL TALLER? ¿O DISFRUTANDO EN EL AGUA?
SIN PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EN CONCESIONARIO DURANTE
LOS PRIMEROS TRES AÑOS O HASTA DESPUÉS DE 300 HORAS DE USO.*
Sin inspecciones ni ajustes; no es necesario cambiar el lubricante de la caja
de engranajes ni realizar la puesta a punto al comienzo de la temporada.
Eso, durante tres años. Y después, sólo una vez cada 3 años.
No dude en llevar su motor al concesionario para realizar una revisión rápida
antes de que empiece la acción.
MENOS PIEZAS. 195 menos que un motor de cuatro tiempos. No hay válvulas, correas, cigüeñales ni poleas que ajustar o cambiar.
SIN CAMBIOS DE ACEITE. NUNCA. El aceite de un motor de cuatro tiempos
se cambia cada seis meses o al cabo de 100 horas de funcionamiento (60
en aplicaciones de arrastre intensivo). Con E-TEC, se ahorrará el tiempo y el
dinero de los cambios de aceite al menos dos veces al año.

Bujías a los 3 años o después de 300 horas de funcionamiento.
Bujías de iridio de diseño avanzado: mayor duración y eficacia de la chispa.
Más horas entre cambios de bujías y operaciones de mantenimiento.
Preparación automática para invernaje. El motor se nebuliza automáticamente en cuestión de minutos, con lo que se evita la visita al concesionario. Tan fácil, que puede hacerse en cualquier momento. En las regiones del
norte, podrá ir a pescar con clima favorable incluso durante el invierno. En las
regiones costeras más cálidas, podrá despreocuparse de la corrosión y la sal.
¿El resultado? Más tiempo en el agua. Esto no tiene precio.
Haga la cuenta. Las operaciones de mantenimiento que ya no necesita le
ahorran tiempo y dinero. Y con un consumo de combustible un 40% mejor que
los motores carburados de dos tiempos, los motores Evinrude E-TEC presentan
gastos operativos más bajos que cualquier otro fueraborda del mercado. Esto
supone hasta un 85% de ahorro en mantenimiento y combustible durante los
tres primeros años. Y esto sin mencionar los ahorros en cuanto a molestias,
llamadas de teléfono y tazas de café durante la espera. Ah, y el tiempo extra
que ahora podrá pasar en el agua.

*El manual del usuario de BRP incluye información adicional.
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SEA EL PRIMERO

EN SALIR AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA Y EL ÚLTIMO
EN VISITAR EL TALLER DEL CONCESIONARIO.
POTENCIA Y RENDIMIENTO
¿QUÉ SE CONSIGUE CON POTENCIA Y RENDIMIENTO? SIMPLE.
SUPERAR A CUALQUIER OTRA EMBARCACIÓN EN EL AGUA, TANTO
EN VELOCIDAD Y PAR MOTOR COMO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE. INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL RÉGIMEN ES RÁPIDO,
LENTO O INTERMEDIO.
RESPUESTA INSTANTÁNEA A LA ACELERACIÓN. Convertimos sus deseos en realidad. Desde cero y a lo largo de toda la curva de rendimiento.
No sólo en puntos seleccionados. La clave es que cada revolución es una
carrera de trabajo. Eso significa el doble de carreras que un motor de
cuatro tiempos. Además, el sistema de gestión del motor controlado por
ordenador suministra la mezcla de combustible perfecta directamente a la
cámara de combustión para obtener una respuesta de precisión óptima.
MENOS COMBUSTIBLE. El sistema de gestión del motor realiza más de
8 millones de cálculos por segundo. El motor recibe la cantidad precisa
de combustible que necesita a cualquier régimen. Ni una gota más. Una
gran ventaja cuando se navega en alta mar. Y, al ralentí, el motor Evinrude
es el doble de eficiente con respecto a consumo de combustible que los
motores de la competencia. Además, funciona con combustible de 87 oc-

tanos, a diferencia de otros motores de cuatro tiempos, que sólo admiten
gasolina súper.
PAR MOTOR ELEVADO. La ventaja natural de un motor de dos tiempos
combinada con nuestros sistemas de inyección de combustible y de combustión de excelentes prestaciones. Con ello obtendrá hasta un 23% más
de par que con un motor comparable de cuatro tiempos. ¿Aceleración
superior? ¡Aceleración inigualable!
ALTA POTENCIA. Navegue hasta que usted quiera. Con este caballaje,
tardará muy poco en alcanzar la velocidad de crucero. Y la marcha del
motor será más estable. Incluso navegando en condiciones de oleaje.
MENOS PESO, MÁS POTENCIA. Los motores Evinrude pueden ser hasta
45 kg más ligeros que los motores de la competencia.* Alcanzará antes la
posición de planeo, con menos elevación de la proa para disfrutar de una
vista más despejada. En resumen, mayor control y maniobrabilidad.
*FUENTE: LOS PESOS SON LOS INDICADOS EN EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 2012 DE LOS FABRICANTES
RESPECTIVOS EN EL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN.
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LA CLASE DE MOTOR FUERABORDA QUE

SE ESFUERZA
AL MÁXIMO POR EL PILOTO. Y NO AL REVÉS.
DURABILIDAD Y FIABILIDAD
MÁS TIEMPO EN EL AGUA. PORQUE DEDICAMOS MÁS TIEMPO AL
DISEÑO. CADA PIEZA Y CADA SISTEMA SE CONCIBEN, CONSTRUYEN
Y COMPRUEBAN DE FORMA EXHAUSTIVA PARA QUE DUREN. INVERTIMOS MUCHO MÁS. PARA QUE PUEDA SACAR EL MÁXIMO PARTIDO.
ARRANQUE FÁCIL. La primera vez y todas las demás, con un solo giro del
volante del motor. Sin regulador, sin cebado... sin problemas.
SIN PERÍODO DE RODAJE. Puede navegar sin restricciones desde el primer
día gracias a la especial composición de las camisas de los cilindros, que
son de boro-nitrato. Se trata de su tiempo en el agua. No desperdicie ni un
segundo en el rodaje de un motor de cuatro tiempos.
MENOS PIEZAS, MÁS TRANQUILIDAD. Sin correas, cigüeñales ni válvulas
de escape que se puedan averiar. Puede ir mucho más lejos confiando en un
mecanismo mucho menos propenso a fallos.
PIEZAS DURADERAS. Diseño de baja fricción para rendimiento y vida útil
superiores, sea cual sea el nivel de exigencia. Piezas mejor fabricadas y
sometidas a pruebas más exhaustivas.
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PROTECCIÓN A PRUEBA DE FALLOS. En caso de sobrecalentamiento o de
cualquier otra anomalía, el motor limita automáticamente la potencia como
medida de protección. Además, tendrá un margen de cinco horas para volver
en caso de falta de aceite.
Bujías de iridio de alto rendimiento. Un tipo de bujía utilizado exclusivamente
por Evinrude que dura hasta tres veces más que las bujías convencionales.
Chispa más eficiente, marcha más suave, mayor duración.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE SELLADO. El aire no puede entrar y el combustible no se evapora. Se terminaron los sistemas de combustible inutilizados.
El motor está bien protegido durante los períodos de almacenamiento.
ALTERNADORES MÁS POTENTES. Casi el doble del amperaje disponible que
los motores de la competencia. Podrá utilizar más accesorios con confianza.
ENCENDIDO INDUCTIVO DE ELEVACIÓN RÁPIDA. Proporciona funcionamiento más suave con menos vibraciones y duración superior de las bujías.
Lubricante para caja de engranajes con capacidad de absorción de humedad. Absorbe y retiene hasta un 25% del agua en suspensión, lo que se traduce en duración ampliada de la caja de engranajes.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. Y

CON SU BOLSILLO.
LIMPIO Y SILENCIOSO

***

LOS EVINRUDE E-TEC SON UNOS MOTORES FUERABORDA DEDICADOS A CREAR RECUERDOS, NO CONTAMINACIÓN. LOS HECHOS LO
DEMUESTRAN: SON MOTORES SUPERIORES EN CUANTO A EMISIONES Y NIVEL ACÚSTICO, INCLUSO EN COMPARACIÓN CON LOS
PROPULSORES DE CUATRO TIEMPOS. LOS HEMOS ADELANTADO A
TODOS. Y NI SIQUIERA NOS OYERON LLEGAR.
MENOS EMISIONES. Tres estrellas según el estándar de emisiones más exigente del mundo: el del CARB (Consejo de recursos del aire de California).
Además, es el único fueraborda que ha ganado el premio a la excelencia en
tecnología limpia de la EPA*. Y es el primer motor de dos tiempos autorizado en más de 30 años para el uso en el lago Constanza** (Bodensee), en
Europa central, uno de los entornos acuáticos más protegidos del planeta.
Ninguna otra marca de fuerabordas produce menos emisiones declarables
que la gama de motores Evinrude E-TEC.
* En 2005
** Modelos seleccionados
*** Sólo motores de 25 y 30 CV

EN SINCRONIZACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE. Sin cambios de aceite.
Sin preocupaciones sobre el desecho de residuos ni sobre dónde va a parar
el aceite. Además, hasta la última gota de aceite de la mezcla de combustible se emplea en la combustión, sin contaminar el aire ni el agua. Le
permite ahorrar dinero a la vez que protege el medio ambiente.
SIN HUMOS. Gracias a los avanzados sistemas de inyección de combustible
y aceite, disfrutará de una atmósfera mucho más limpia al navegar lentamente cerca de la orilla y entre la vegetación.
MENOS VIBRACIONES. Combustión estratificada para un rendimiento increíblemente suave incluso a regímenes bajos. Un motor nacido para arrastrar.
MENOS RUIDO. Comparable a los motores de cuatro tiempos más silenciosos, gracias a la admisión y el escape optimizados desde el punto de vista
acústico, y a un revestimiento de espuma tridimensional. Permite conversar
sin levantar la voz y lanzar el cebo con más sigilo.
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Usted confía en ellos, y ellos confían en Evinrude.

¿Hace falta decir algo más?
TECNOLOGÍA PROBADA SOBRE EL TERRENO
LAS MISIONES EN EL MAR EXIGEN VALOR Y RESISTENCIA.
Numerosos servicios de salvamento marítimo, departamentos de
policía y otros cuerpos de seguridad de todo el mundo confían en
las excelentes cualidades de potencia, rendimiento y durabilidad
de los motores fueraborda Evinrude de BRP para sus operaciones
de seguridad marina.
Para complementar su gama usual de motores fueraborda de gran
resistencia, BRP ofrece varios modelos especiales a sus clientes
comerciales y gubernamentales, incluidos dos que son compatibles con varios combustibles. Adecuados para el uso en misiones
exigentes, los motores compatibles con varios combustibles están
diseñados para operaciones de sigilo con un nivel ínfimo de ruido
de funcionamiento y pintura negra táctica de reflectancia mínima.
También están disponibles con propulsión por bomba de chorro
opcional en lugar de hélice.
Independientemente de la naturaleza de su misión, la reputación
de los motores Evinrude por su calidad, fiabilidad y rendimiento
superiores hace que adquirir un motor Evinrude sea una decisión
muy fácil.
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V-6
300-150 CV

Motores más grandes. Ventajas superiores. Más cilindrada, más par motor y velocidad punta que cualquier otro modelo de clase V-6. Para los aficionados a la navegación en mar abierto, esto se traduce en un planeo más rápido y las prestaciones necesarias para hacer frente a condiciones de mar gruesa. Además, gracias a un pack completo de
características anticorrosión, se beneficiará de la durabilidad ampliada de su motor Evinrude E-TEC incluso para los usos más exigentes.
En adición, nuestros modelos V-6 vienen equipados con cajas de engranajes de alto rendimiento e inyectores de combustible avanzados que maximizan el rendimiento y la eficacia.
Esto significa que los motores Evinrude E-TEC no son sólo más grandes. Son también mejores.

ALTERNADOR DE 133 AMPERIOS*
Todos los motores V-6 presentan un
alternador de doble voltaje líder de
clase que produce 133 amperios, con
50 amperios disponibles para ofrecer
alimentación a los componentes
electrónicos de a bordo y al equipamiento
de la embarcación. Y, al contrario que
los modelos de la competencia, nuestro
sistema de carga es de tipo sin correas y
bajo mantenimiento.

ENTRADAS DE AGUA SECUNDARIAS
La capacidad de refrigeración viene
ampliada por un juego adicional
de entradas de agua en la parte
delantera de la caja de engranajes.
Con esto se consiguen temperaturas
más bajas de funcionamiento del
motor y durabilidad ampliada de la
unidad.

CONJUNTO DE EJE PIVOTANTE Y
BRAZO DE EXTENSIÓN SS
Con fabricación de acero inoxidable
de alto grado 304, el conjunto de
eje pivotante y brazo de extensión
estará protegido contra el óxido y la
corrosión, lo que proporciona una
durabilidad superior del motor y
menos requisitos de mantenimiento.
Incluido en la mayoría de los modelos.

INTERRUPTOR LIMITADOR DE
INCLINACIÓN
Permite limitar el grado de inclinación
para evitar daños derivados de
impactos del motor contra el hueco
posterior o el espejo de popa.

*Salida de 133 amperios de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 50 amperios.

CABLES DE ENCENDIDO CON BAJO
NIVEL DE INTERFERENCIAS DE
RADIOFRECUENCIA
Específicamente diseñados para
no interferir con los componentes
electrónicos de a bordo. Así, tendrá
más éxito durante la pesca y verá las
cosas más claras.

V-4
130-115 CV

Más en el centro. Con una válvula de escape de ajuste variable para incrementar el par a bajas revoluciones y la velocidad máxima, y un diseño de carenado especial
para dirigir el flujo de aire y proporcionar más potencia y un rendimiento superior estos motores no son fáciles de superar. Sus excelentes cualidades destacan, sobre todo,
en embarcaciones de paseo y pontón. Con un peso reducido, ofrecen un planeo más rápido. Además, cuentan con certificación CARB 3 estrellas, por lo que proporcionan un
funcionamiento limpio y silencioso, para disfrutar de diversión sin límites.
Yamaha
Mercury

VÁLVULA DE POTENCIA
Esta válvula de potencia variable,
exclusiva de Evinrude E-TEC, ajusta
el motor con toda precisión para
situaciones que requieren mayor
potencia a bajas revoluciones o una
velocidad máxima superior, por lo
que nuestros modelos de 115 CV,
115 H.O. y 130 CV superan sin
problemas a la competencia.

UNA CARRERA DE TRABAJO EN
CADA REVOLUCIÓN
En comparación con los motores de
cuatro tiempos de la competencia,
los motores Evinrude E-TEC ofrecen
el doble de carreras. Así se amplía
el par bajo, para obtener una
aceleración superior y más potencia
para transportar cargas pesadas o
sacar al esquiador del agua.

CONTRARROTACIÓN
La contrarrotación reduce el par de
la dirección y mejora el manejo de la
embarcación en configuraciones de
varios motores.

ENTRADA DE AIRE
El avanzado diseño de la admisión de
aire ubicada en la parte posterior de
la tapa del motor bloquea el agua al
tiempo que proporciona más aire al
motor para incrementar el rendimiento
y la velocidad máxima.

PERFIL BAJO
El diseño de perfil bajo y líneas
bien pensadas significa que nunca
limitará sus deseos. Mientras disfruta
de la pesca y los deportes acuáticos,
nuestra configuración V-4 60° le
ofrece toda la libertad que necesita
cuando la necesita.
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EN LÍNEA
90-25 CV

Motores más pequeños. Rendimiento superior. No lo dude; nuestros modelos de motores en la gama de 25 CV a 90 CV son ligeros. Pero estos fuerabordas Evinrude
E-TEC también son muy resistentes, con una gran potencia eléctrica. Su caña de timón ajustable ofrece confort ergonómico y maniobrabilidad superior. Su sistema de encendido
inductivo de elevación rápida proporciona una duración superior de las bujías y un funcionamiento más suave, mientras que la válvula de escape elimina la arena y otros residuos
para garantizar una durabilidad excepcional. Por último, nuestras opciones de 25 y 30 CV ofrecen las velocidades de marcha lenta más bajas de su clase, por lo que son ideales
para embarcaciones de aluminio y pesca variada.

ALTERNADOR DE 81 AMPERIOS*
Con una capacidad de carga hasta
dos veces superior a la competencia,
es el mejor alternador de su clase.
Los motores fueraborda Evinrude
E-TEC ponen a su alcance la
potencia eléctrica que necesita
para el uso de sus componentes
electrónicos de a bordo sin agotar las
baterías.

DEPÓSITO DE ACEITE A BORDO
El depósito de aceite está ubicado
debajo de la tapa del motor con
acceso sencillo para el llenado. No
se necesita depósito de aceite en la
embarcación.

CAJA DE ENGRANAJES DE GRAN
EMPUJE Y GRAN DIÁMETRO
Los engranajes más grandes y
más resistentes permiten el uso
de hélices de mayor tamaño y
empuje superior, e incrementan la
durabilidad y la vida útil del motor.

MONTURAS DE MOTOR
ESPECIALES
Los resistentes soportes proporcionan
una durabilidad superior, mientras
que las monturas de motor
especiales reducen la vibración
para ofrecer horas de uso cómodo y
funcionamiento suave.

*Salida de 81 amperios de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 25 amperios.

Touch Troll, control
electrónico de velocidad de
ralentí
A diferencia de los motores típicos
de cuatro tiempos, los modelos de
25 y 30 CV permiten seleccionar la
velocidad de marcha baja correcta
con tan sólo pulsar un botón. TouchTroll posibilita el ajuste electrónico
de la velocidad del motor en
incrementos de 50 RPM.

PORTÁTILES
15-3,5 CV

COMPACTOS, SIMPLES

PRÁCTICOS:

MOTORES FUERABORDA

PORTÁTILES EVINRUDE

Se trata de que disfrute de su tiempo en el agua de

la forma más fácil y con todo lo necesario para aprovechar
al máximo la experiencia. Estos motores ofrecen numerosas prestaciones en un formato pequeño. Desde el depósito de combustible integral hasta la hélice de flujo directo
que ofrece un funcionamiento silencioso, tienen todo lo
necesario para mejorar su experiencia de navegación.

El encendido por CD y un sistema de estrangulador de ralentí rápido facilitan y agilizan el

arranque, y la fricción de dirección ajustable reduce
la fatiga y el esfuerzo requerido en la conducción.

El uso de un fueraborda portátil no debería ser complicado. Con palancas de cambio en la parte delantera, marcha para aguas poco profundas e inclinador eléctrico, estos
motores fueraborda portátiles Evinrude están diseñados para
que su próxima escapada supere todas las anteriores.

16/17

SERIE H.O.
250-90 H.O.

¿LE ATRAE SUPERAR LOS LÍMITES? Entonces, eche un vistazo a nuestra serie H.O. de altas prestaciones. Los modelos de esta serie superan los límites tanto como es posible y vienen
con todo lo necesario para hacer frente a cualquier reto. Por ejemplo, una caja de engranajes de alto rendimiento SLE Magnum que incrementa considerablemente el flujo de agua al motor y
proporciona capacidad de refrigeración superior. Engranajes de alta calidad con metalurgia de pureza y resistencia superiores. Y monturas de motor más rígidas, para maniobrabilidad y control
superiores a alta velocidad. Si busca algo más de brío, acaba de encontrarlo. Para lanchas de pesca, vea nuestros motores V-6 H.O., que ofrecen aceleración explosiva y una respuesta a la
aceleración increíble.

EMM ESPECIAL PARA RENDIMIENTO
Diseñados para optimizar el
rendimiento, todos los modelos
H.O. presentan un EMM (módulo
de gestión del motor) de
configuración especial que controla
la duración de la inyección de
combustible y la puesta a punto
del encendido para ofrecer más
potencia y velocidad y, al mismo
tiempo, maximizar la eficacia del
consumo de combustible.

MONTURAS DE MOTOR PARA ALTA
VELOCIDAD
Monturas de motor más rígidas, para
maniobrabilidad y control superiores
a alta velocidad.

PROCESO DE COMBUSTIÓN ESTRATIFICADA
El sistema avanzado de inyección
directa de combustible de
Evinrude E-TEC ofrece combustión
estratificada. A velocidades
lentas y de ralentí, el sistema
informático del motor utiliza sólo
una pequeña parte de cada cilindro
en el proceso de combustión para
proporcionar eficacia superior
en el consumo de combustible y
emisiones ultrabajas.

PISTONES DE ALEACIÓN NASA
Desarrollados por ingenieros de la
NASA, nuestros pistones de aleación
son 2,5 veces más resistentes que
los pistones tradicionales. Esto
equivale a más durabilidad y vida
útil del motor.

CAJA DE ENGRANAJES DE ALTO
RENDIMIENTO
Los captadores de agua del cono
frontal de la unidad SLE (Straight
Leading Edge) optimizan la entrada
de agua independientemente de
las condiciones. Esto resulta en
un motor de funcionamiento a
temperaturas más bajas, lo que
maximiza su fiabilidad y durabilidad.

CAÑAS DE TIMÓN SUPERIORES. CONTROL SUPERIOR.
NUESTRAS DOS CAÑAS DE TIMÓN EXCLUSIVAS
CUBREN TODOS LOS ÁNGULOS.
Con todas las prestaciones y todos
los controles al alcance de la mano. Y
totalmente ajustables para maximizar
el confort y el control en las diversas
velocidades de funcionamiento.
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90º

Tres posiciones verticales
De ajuste sencillo para posiciones de asiento o de pie, velocidad alta o marcha lenta.*

Juego de caña de timón para 25-30 CV1

Juego de caña de timón para

El exclusivo ajuste lateral permite mover la caña
20° a babor o estribor para cualquier aplicación de
arrastre.

40-130 CV1

Palanca de cambios montada hacia delante fácil de
alcanzar.

Arranque rápido y sencillo mediante botón.

Touch Troll. Interruptor de velocidad de ralentí
ajustable fácil de alcanzar.

30º

Acelerador de empuñadura giratoria ampliado con
botón de elevación en el extremo.
Empuñaduras de goma adicionales para mejorar el
control y el confort ergonómico.

Seguridad añadida con interruptor de encendido
integrado.

Control de inclinación y elevación sin esfuerzos,
aprovechando la posición natural del pulgar.
Ajustes horizontales y verticales sencillos para
control y comodidad sin precedentes.
Arnés opcional de cables para indicadores
opcionales.

Arranque sencillo y seguro mediante botón.

0º

Tres posiciones horizontales, de ajuste fácil para
ofrecer el ángulo más cómodo y mantener al piloto en
el centro del asiento.
1

*Característica aplicable exclusivamente a unidades de 25-30 CV

Solicite los números de pieza de los juegos de caña de timón disponibles a su distribuidor de Evinrude.
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Evinrude ICON

Control total al alcance de la mano
Evinrude ICON es un sistema electrónico de control y cambio
que pone el control de la embarcación en sus manos.
A

B

B

POWERSYNC Sincronice el régimen de revoluciones de varios
motores y controle unidades múltiples con la combinación por
botón de funciones de cambio y aceleración. Ahora, el piloto
de la embarcación podrá controlar aplicaciones de varios
motores con una sola palanca de control.
ELEVACIÓN DE MOTOR La palanca de cambio incluye un
único interruptor de elevación para el control de todos los
motores. Interruptores de elevación individuales ubicados a la
perfección para permitir un uso sencillo y ajustes precisos.

C

AVANCE-PUNTO MUERTO-MARCHA ATRÁS Los indicadores
de avance-punto muerto-marcha atrás identifican de forma
práctica y clara la marcha en uso para mayor seguridad.

D

AJUSTE DE RPM Esta prestación exclusiva de Evinrude
permite el control de RPM en toda la gama de velocidades,
desde la posición de ralentí a la velocidad máxima. Pulse
el botón “RPM” del control para incrementar o reducir
ligeramente el régimen de revoluciones del motor. Esto facilita
la selección de la marcha lenta exacta y optimiza el consumo
de combustible a velocidades de crucero. El régimen de
revoluciones del motor aumenta o disminuye en incrementos
del 1%.

A

C

D

MANDO DE DOBLE PALANCA

SISTEMA DE CONTROL INTERACTIVO EVINRUDE ICON EST

Calidad total. Control total.

ICON EST (Electronic Shift and Throttle) es una interfaz de usuario
digital exclusiva, vanguardista y dedicada al uso con motores Evinrude
E-TEC V-6. Presenta un controlador de alta velocidad que, de forma
electrónica, favorece los cambios de marchas sin esfuerzo, el control
preciso de la aceleración y la sincronización automática del motor.
Además, ICON incluye indicadores de posición de marchas, posición de
punto muerto con controlador de aceleración, elevación sincronizada de
motores, ajuste de RPM y exclusivo control Powersync para aplicaciones
con varios motores. Para aplicaciones de cualquier tamaño.

DESDE SU ELEGANTE ACABADO DE CROMO A SU FUNCIONAMIENTO SUAVE Y
SEGURO, NUESTROS CONTROLES DE ACELERACIÓN SE HAN DISEÑADO PARA LO
MEJOR.
Pero la ingeniería superior y los materiales de alta calidad son sólo el comienzo. También
se trata de ergonomía. Y, para nosotros, eso significa ponernos en su lugar, en las
situaciones en que se encuentra y las aplicaciones que le ocupan, y estar completamente
seguros de que hemos diseñado controles que le ofrecen rendimiento y confort sin par.
La atención al detalle que dedicamos a cada control garantiza la integración perfecta del
piloto con la máquina. Pruébelo y entenderá enseguida a qué nos referimos.

Indicadores Icon-Pro1

BITÁCORA DOBLE

Los indicadores Icon Pro están disponibles en dos colores:
blanco y negro. Hay dos tamaños para elegir (7,6 y 12,7
cm), y el velocímetro está disponible en millas (30, 50 o
80) o kilómetros por hora.

BITÁCORA CON
LLAVE

MONTAJE LATERAL EN
SUPERFICIE

BITÁCORA

Indicadores ICON1
Funcionalidad y precisión en un diseño tradicional con rendimiento digital. Estilo
contemporáneo y rendimiento máximo en formato grande o pequeño. Los indicadores
multifunción ofrecen gran visibilidad para la lectura de información, incluidas las
funciones de gestión del combustible.
FUNCIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE
Los indicadores I-Command muestran el
consumo de combustible desde el momento
en que se utiliza. Con las indicaciones sobre el
consumo y el combustible restante, sabrá con
exactitud hasta dónde le llevará su Evinrude
E-TEC.

Es posible que algunas piezas y accesorios no estén disponibles (u homologados) en su
país. Si necesita información adicional, comuníquese con su concesionario de Evinrude.

1

Solicite los números de pieza disponibles correspondientes a indicadores Icon, Icon Pro e I-Command a su distribuidor de Evinrude.

I-COMMAND DIGITAL1
Información completa y precisa sobre la presión
del agua, el combustible, la batería, las horas de
funcionamiento y la elevación del motor. Además,
podrá cambiar el formato con tan sólo pulsar un
botón: analógico o digital con página individual,
doble o cuádruple para visualizar la información.
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ACEITE Y PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO PARA
MOTORES EVINRUDE
PROPORCIONE A SU MOTOR EL MANTENIMIENTO QUE NECESITA
Hay un aceite Evinrude especial para cada motor y tipo
de uso. Los productos como el lubricante de fórmula
sintética premium Evinrude XD100™ están diseñados
para garantizar rendimiento y durabilidad de la unidad
sin precedentes.

XD-100
XD-100
XD-50
XD-50
XD-30
XD-30

N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P

0764357
0765146
0764354
0764353
0764585
0764348

-

3,785 l
946 ml
3,785 l
946 ml
3,785 l
946 ml

El aire, el agua y las temperaturas extremas, además del
desgaste normal y el uso diario, pueden influir en el funcionamiento de su fueraborda. Los productos originales de
Evinrude, que incluyen acondicionadores de combustible,
optimizadores del motor, aditivos Carbon Guard, lubricantes para caja de engranajes y tratamientos anticorrosión, le
ayudarán a mantener el funcionamiento óptimo del motor
durante toda su vida útil.

Es posible que algunas piezas y accesorios no estén disponibles (u homologados) en su
país. Si necesita información adicional, comuníquese con su concesionario de Evinrude.

MÁS INFORMACIÓN ON-LINE
¿Desea obtener más información sobre Evinrude ICON, hélices y accesorios? ¿Desea conocer las opiniones de los
expertos y los clientes de Evinrude? Visite brp.com

Piezas y accesorios originales de Evinrude.
¿Por qué conformarse con menos?
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HÉLICES EVINRUDE
A CADA EMBARCACIÓN, SU HÉLICE
La selección de la hélice correcta es clave a la hora de obtener el mejor rendimiento posible del motor. La hélice adecuada le garantizará la velocidad, la potencia y la
eficacia óptimas. El uso de una hélice incorrecta incrementará el consumo de combustible, limitará la velocidad máxima e incluso podría causar daños en el motor.
BRP ofrece hélices diseñadas y desarrolladas para adaptarse a las especificaciones precisas y a los requisitos de rendimiento exactos de cada motor fueraborda
Evinrude.
Nuestras hélices vienen complementadas por una diversa gama de piezas y accesorios originales de Evinrude, diseñados para garantizar el rendimiento óptimo en el
agua.
Use piezas originales de Evinrude, y saque el máximo partido de su
tiempo en el agua.1

ROGUE™

HYDRUS™
1

SSP

ALUMINIO

CUBO DE HÉLICE TBX

BRP cuenta con una amplia gama de hélices capaces de cubrir necesidades diversas. Solicite los números de pieza correspondientes a su distribuidor de Evinrude. Ciertos modelos ilustrados pueden no estar disponibles en algunos países.

RAKERTM II TBXTM

Selección de hélices1

Rendimiento

CYCLONETM TBX

REBELTM TBX

VIPERTM TBX

¿Qué hélice es la más adecuada para su aplicación?

H

H

H

Servicio

H

H

Pesca

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Paseo

H

H

Alta mar

H

H

Crucero

H

H

H

H

H

H
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BRP cuenta con una amplia gama de hélices disponibles según la configuración de interés. Solicite los números de pieza correspondientes a su distribuidor de Evinrude. Ciertos modelos ilustrados pueden no estar disponibles en algunos países.

CAMBIE SU MOTOR

POR LA TECNOLOGÍA DE FUERABORDA

MÁS AVANZADA DEL MUNDO

MÁS TIEMPO

EN EL AGUA
Motivos para optimizar el motor
Sustituya su fueraborda de dos tiempos antiguo por un motor Evinrude
E-TEC nuevo, y aproveche los ahorros. ¿Por qué? Un sistema de gestión
del motor Evinrude E-TEC realiza más de 8 millones de cálculos por
segundo para garantizar que dispone de la cantidad precisa de combustible que necesita a cualquier régimen de revoluciones. Ni una gota
más. Utilizará hasta un 44% menos de combustible y un 50% menos
de aceite que con su motor de tecnología antigua. Obviamente, esto se
traduce en grandes ahorros a la hora de repostar. Pero, además, esto se
traduce en más aventuras de pesca y escapadas más prolongadas por
depósito, con la capacidad de reducir los repostajes y cubrir distancias
más largas sin necesidad de llevar combustible extra. En otras palabras,
esto se traduce en más tiempo en el agua.
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UNA
FAMILIA.
CUATRO POTENTES MARCAS.
INGENIERÍA E INNOVACIÓN
EN BRP, SABEMOS QUE NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE SUS MOMENTOS DE OCIO. POR ESTE MOTIVO, EN BRP NOS COMPROMETEMOS
A MEJORAR CONTINUAMENTE LAS PRESTACIONES Y LAS TECNOLOGÍAS
QUE PERMITEN A LAS MOTONIEVES SKI-DOO ®, LAS MOTOS ACUÁTICAS
SEA-DOO ®, LOS VEHÍCULOS PARA CARRETERA Y TODOTERRENO CAN-AM ®
Y LOS MOTORES EVINRUDE OFRECER MÁS DIVERSIÓN QUE NINGUNA
OTRA OPCIÓN DEL MERCADO.

Además, con la introducción de los SSV Can-Am, el listón de estándares ha quedado aún más alto. Can-Am Commander es el SSV más avanzado del mercado,
con el consumo de combustible más eficaz de su clase y el motor más potente del sector, el Rotax 1000 de 85 CV. El SSV Can-Am Maverick, puramente
deportivo, marca nuevos estándares con numerosas prestaciones que favorecen
precisión y agilidad superiores, y el motor Rotax 1000R de 101 CV, que proporciona el par útil más alto posible.

Las motonieves Ski-Doo aprovechan las ventajas de la tecnología E-TEC de BRP
para convertirse en las máquinas más limpias, eficaces y potentes en la nieve.
Las motonieves Ski-Doo con motores E-TEC ofrecen el consumo de combustible y
aceite más eficaz de su categoría, además del nivel de emisiones más bajo.

La emoción en carretera queda garantizada con el roadster Can-Am Spyder ®. Su
formato de tres ruedas, su apariencia, y su rendimiento no tienen rival. Tecnologías de vanguardia como el sistema de estabilidad del vehículo y el sistema dinámico de dirección asistida ofrecen una experiencia de conducción más intuitiva.

Las motos acuáticas Sea-Doo presentan el primer sistema inteligente de freno
y marcha atrás en el agua del mundo (iBR™). Esto permite a los pilotos detener
la moto acuática de forma rápida y controlada. Se trata de una prestación tan
revolucionaria, que ha sido galardonada con el premio a la seguridad durante la
navegación del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.

Y Evinrude continúa superando a la competencia con la tecnología E-TEC. Dota
a las embarcaciones de la potencia y el rendimiento de un motor de dos tiempos
con la limpieza y el funcionamiento sigiloso de los motores de cuatro tiempos.
Además, es el único fueraborda que podrá utilizar durante tres años o 300 horas
sin necesidad de mantenimiento, con lo que disfrutará de más tiempo en el agua.

Can-Am continúa liderando la categoría off-road, ya que cada ATV Can-Am ofrece
la mayor potencia de su clase. Y esto sin mencionar la capacidad superior de manejo, el diseño vanguardista e incontables características prácticas e innovadoras.

Desde el primer fueraborda del sector hace 100 años hasta los increíbles motores Evinrude E-TEC de hoy, puede confiar en que los productos de BRP continuarán mejorando y liderando el mercado. Es parte integral de nuestro sistema. Lo
llevamos en la sangre. Es precisamente a lo que nos dedicamos.
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ESPECIFICACIONES
de los motores
Evinrude
H.O. de altas prestaciones
Potencia
Kilovatios

250 H.O.
187

225 H.O., 200 H.O.
168, 149

150 H.O.
112

115 H.O.
86

90 H.O.
67

300
224

250, 225
187, 168

200, 175, 150
149, 131, 112

V6 90° E-TEC D.I.

V6 90° E-TEC D.I.

V6 60° E-TEC D.I.

V4 60° E-TEC D.I.

V4 60° E-TEC D.I.

V6 90° E-TEC D.I.

V6 90° E-TEC D.I.

V6 60° E-TEC D.I.

3,854 x 3,000
(98 x 76)

3,854 x 2,858
(98 x 73)

3,601 x 2,588
(91 x 66)

3,601 x 2,588
(91 x 66)

3.601 x 2.588
(91 x 66)

3,854 x 3,000
(98 x 76)

3,854 x 2,858
(98 x 73)

3,601 x 2,588
(91 x 66)

3.441 / 3,4 l
(210)

3.279 / 3,3 l
(200,1)

2.589 / 2,6 l
(158,2)

1.726 / 1,7 l
(105,4)

1.726 / 1,7L
(105,4)

3.441 / 3,4 l
(210)

3.279 / 3,3 l
(200,1)

2.589 / 2,6 l
(158,2)

1,85:1

1,85:1

1,86:1 velocidad alta

2,00:1 (20 pulg.)
2,25:1 (25 pulg.)

2,00:1 (20 pulg.)
2,25:1 (25 pulg.)

1,85:1

1,85:1

1,86:1 (20 pulg.)
1,85:1 (25 pulg.)

5.000-6.000 RPM

4.500-5.800 RPM

4.850-5.850 RPM

5.500-6.000 RPM

5.500-6.000 RPM

5.000-6.000 RPM

4.500-5.800 RPM

4.850-5.850 RPM

233 kg
(514)

231 kg
(510)

190 kg
(418)

177 kg
(390)

177 kg
(390)

233 kg
(514)

235 kg
(518)

190 kg
(418)

Arranque1

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

CONTROLES

Mecánico / ICON
Digital (acc.)

Mecánico (acc.) ICON
Digital (200 H.O.
25 pulg.)

Mecánico / ICON
Digital (acc.)

Mecánico

Mecánico

Mec. / ICON Digital
(acc.) mec. o ICON EST
Digital

Mec. / ICON Digital
(acc.) mec. o ICON
EST Digital

Mec. / ICON Digital
(acc.) mec. o ICON EST
Digital (150 / 200)

Inducción de combustible

Inyección directa
E-TEC con modo de
combustión estratificada a bajo régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión
estratificada a bajo
régimen

Inyección directa
E-TEC con modo de
combustión estratificada a bajo régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión estratificada a bajo
régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión
estratificada a bajo
régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión estratificada a bajo
régimen

Inyección directa
E-TEC con modo de
combustión estratificada a bajo régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión
estratificada a bajo
régimen

Salida de alternador3

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

Control remoto

Control remoto

Control remoto

Control remoto

Control remoto
(Accesorio de caña de
timón)

Control remoto

Control remoto

Control remoto

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

20 pulg. (508) Azul o
blanco
25 pulg. (635) Azul

20 pulg. (508) Azul o blanco
25 pulg. (635) Blanco (sólo
200)
25 pulg. (635) Azul (sólo 225)

20 pulg. (508) Azul
o blanco

20 pulg. (508) Azul o
blanco
25 pulg. (635) Blanco

20 pulg. (508) Azul o
blanco
25 pulg. (635) Blanco

20 pulg. (508) Blanco
25 pulg. (635) Blanco
30 pulg. (762) Blanco

25 pulg. (635) Blanco
30 pulg. (762) Blanco

20 pulg. (508) Azul o blanco
25 pulg. (635) Blanco
25 pulg. (635) Azul (sólo
150)

EPA 2013/CARB 3
STAR/EU 2006

EU 2006

EPA 2013/CARB 3
STAR/EU 2006

EPA 2013/CARB 2
STAR/EU 2006

EPA 2013/CARB 3
STAR/EU 2006

EPA 2013/CARB 3 STAR/
EU 2006 (150/175)
EPA 2013/CARB 2 STAR/
EU 2006 (200)

Tipo de motor

Diámetro x Carrera mm
(pulg.)

Cilindrada cc / l
(pulg. cúb.)
Relación de engranajes
(longitud del eje)1
Régimen de trabajo a pleno gas
Peso en kg (lb) (CV)2

Dirección1

Método de elevación1
Longitud de eje (en mm) Color
(CV)1
Garantía limitada
Cumplimiento de la normativa
sobre emisiones
1
2
3
4
5
6
7

V6

Garantía limitada ampliada de 5 años(10)
EPA 2013/CARB 2
STAR/EU 2006

EPA 2013/CARB 3
STAR/EU 2006

Puede variar según el número de modelo del motor.
Se trata del peso real (incluidos todos los líquidos) para la versión o el modelo más ligero de cada clase de potencia en la categoría.
Los modelos que sólo presentan arranque por cuerda requieren el kit de carga de accesorios opcional.
Los modelos incluyen hélice y depósitos de combustible.
Salida de 133 A de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 50 A.
Salida de 81 A de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 25 A.
56 A. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 15 A.

8 Modelo con arranque eléctrico también con arranque por cuerda opcional.
9 Economía de combustible: Los datos sobre ahorro de combustible están basados en análisis de laboratorio realizados a partir de normas ISO 8178-4 y pruebas para embarcaciones efectuadas en instalaciones de BRP US Inc. El consumo real de combustible variará en función de la embarcación, la carga, las condiciones de funcionamiento, la
hélice y los hábitos de navegación. *Clasificaciones de potencia: La clasificación de potencia de los fuerabordas Evinrude se realiza de acuerdo con el procedimiento NMMA y
según la norma 28/83 del International Council of Marine Industry Associations (Consejo Internacional de Asociaciones de Industrias Náuticas) de EE.UU. Control remoto: No
se suministra con el motor. Para todos los modelos, hay disponibles diversas hélices por un precio adicional. Existe una gama completa de hélices Hydrus™, SST™, Raker™ II
y Viper™ para modelos de rotación estándar y contrarrotación. No sobrepase el límite de potencia establecido para la embarcación ni manipule los componentes del motor o su
sistema de emisión.

V4

3 CILINDROS EN LÍNEA

130, 115
97, 86

90, 75
67, 56

60, 50, 40
45, 37, 30

30, 25
22, 19

15, 9,8, 6, 4, 3,5
11, 7, 4, 3, 3

V4 60° E-TEC D.I.

3 cilindros en línea
E-TEC D.I.

2 cilindros en línea
E-TEC D.I.

2 cilindros en línea
E-TEC D.I.

2 cilindros / 1 cilindro

3,601 x 2,588
(91 x 66)

3,601 x 2,588
(91 x 66)

3,601 x 2,588
(91 x 66)

2,992 x 2,5
(76 x 64)

61 x 60 (2,4 x 2,36)
55 x 44 (2,17 x 1,73)
59 x 45 (2,32 x 1,77)
55 x 36 (2,17 x 1,42)

1.726 / 1,7 l
(105,4)

1.295 / 3 cilindros en
línea
(79,1)

863 / 2 cilindros en
línea
(52,7)

577 / 2 cilindros en
línea
(35,2)

351 (21,41)
209 (12,8)
123 (7,5)
85,5 (5,2)

2,00:1
2,25:1

2,00:1 (20 pulg.)
2,25:1 (25 pulg.)

2,67:1

2,15:1

2,15:1
2,08:1

5.500-6.000 RPM

4.500-5.500 RPM

5.500-6.000 RPM

5.500-6.100 RPM

4.500-6.000 RPM

177 kg
(390)

145 kg
(320)

109 kg (240) (50, 40)
113 kg (250) (60)

66 kg
(146)

52 kg (114,4),
37 kg (81,5),
25 kg (55), 26 kg (57),
18,4 kg (41)

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico o por cuerda (40)
Eléctrico (50, 60)

Eléctrico o por cuerda8

Eléctrico o manual

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Por mando a distancia
o caña

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión estratificada a bajo
régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión estratificada a bajo
régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión estratificada a bajo
régimen

Inyección directa E-TEC
con modo de combustión estratificada a bajo
régimen

Carburado

2 CILINDROS EN LÍNEA

PORTÁTIL

133 amperios en total
/ 50 amperios netos
dedicados5

81 amperios en total
/ 25 amperios netos
dedicados6

81 amperios en total
/ 25 amperios netos
dedicados6

56 amperios en total
/ 15 amperios netos
dedicados7

Sólo en modelos eléctricos:
12 V, 60 W, 5 A
12 V, 80 W, 6 A
12 V, 145 W, 12 A

Control remoto
(Accesorio de caña de
timón)

Control remoto
(Accesorio de caña de
timón)

Control a distancia o
caña de timón (Accesorio de caña de timón)

Control a distancia o
caña de timón

Caña de timón o control
remoto

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico FasTrak™

Elevador/inclinador
eléctrico o inclinador
manual (sólo 40)

Elevador/inclinador
eléctrico o inclinador
manual

Inclinador eléctrico o
manual

20 pulg. (508) Azul o blanco
25 pulg. (635) Blanco
25 pulg. (635) Azul (sólo
115)

20 pulg. (508) Azul o blanco
25 pulg. (635) Blanco
(sólo 90)

20 pulg. (508) Azul o
blanco

15 pulg. (381) Azul o blanco
20 pulg. (508) Azul o blanco

15 pulg. (381) Azul
20 pulg. (508) Azul
25 pulg. (635) Azul

Garantía limitada ampliada de 5 años(10)
EPA 2013/CARB 3 STAR/
EU 2006 (115)
EU 2006 (130)

EPA 2013/CARB 3 STAR/
EU 2006

Garantía limitada de 3 años

EPA 2013/CARB 3 STAR/
EU 2006

EPA 2013/CARB 3 STAR/
EU 2006

EPA 2013/CARB 3 STAR/
EU 2006 (15)

Nota: Caja de engranajes de contrarrotación con elevador/inclinador eléctrico en motores de 300, 250, 225, 200, 175, 150, 130 y 115 CV (excluidos modelos de alto rendimiento).

(10) Garantía: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE BRP A 5 AÑOS
(3 AÑOS ESTÁNDAR + 2): (Sólo se ofrece a través de BRP European Distribution SA y de los
distribuidores autorizados de BRP, para motores fueraborda Evinrude® vendidos a residentes
de la Unión Europea y destinados exclusivamente a uso recreativo.) Este programa amplía en
24 meses la cobertura de garantía limitada estándar de BRP de 36 meses (limitada a 750
horas de uso, si es antes) para motores fueraborda Evinrude que cumplan estas condiciones
especiales: Requisitos: El motor fueraborda Evinrude debe haber sido adquirido por un
residente en la UE y registrado EXCLUSIVAMENTE PARA USO RECREATIVO a través de un
distribuidor autorizado o un socio OEM de BRP a partir del 27 de septiembre de 2010. Se
incluyen todos los motores fueraborda Evinrude nuevos y sin usar del año de modelo 2010
en adelante. En el programa de garantía limitada ampliada no se contemplan accesorios,
indicadores ni equipamiento de la embarcación. Las unidades de demostración registradas
por un distribuidor autorizado de BRP en el momento de su facturación por parte de BRP
podrán incluirse en el programa si cumplen todas las demás condiciones. Inspección/servicio
técnico/mantenimiento: El distribuidor autorizado de BRP DEBE realizar y documentar el
proceso de inspección previo a la entrega especificado por BRP para los motores fueraborda
Evinrude (consulte el apartado de Registros de servicio del catálogo de servicio de BRP). DEBEN
seguirse las recomendaciones sobre intervalos de servicio técnico y mantenimiento del motor
fueraborda, incluidas las que figuran en la correspondiente Guía del usuario de BRP. Esto
abarca todas las operaciones recomendadas de inspección y mantenimiento por un distribuidor
autorizado de BRP los 36 primeros meses de garantía limitada de BRP y posteriormente. El uso
intensivo o en agua salada requiere mantenimiento específico e inspecciones más frecuentes,
según se indique en la correspondiente Guía del usuario de BRP. Para algunos componentes
es imprescindible una inspección anual a cargo de un distribuidor autorizado de BRP. SÓLO
los distribuidores autorizados por BRP pueden llevar a cabo las revisiones, operaciones de
mantenimiento y reparaciones recomendadas. El distribuidor autorizado de BRP debe anotar
en su libro de registro de Evinrude todas las operaciones de servicio (incluidas las de invernaje
e inspección de pretemporada). BRP se reserva el derecho de solicitar los registros de
mantenimiento para verificar que se cumplen los requisitos del programa. SÓLO deben usarse
repuestos, aceites y lubricantes homologados para Evinrude por BRP en las operaciones de
servicio técnico y reparación del motor Evinrude durante todo el período estipulado para este
programa. Los repuestos homologados por BRP pueden ser componentes o piezas de BRP
nuevos o reacondicionados. BRP se reserva el derecho de reparar o reemplazar a discreción
cualquier unidad bajo garantía. Se aplica la garantía limitada estándar de BRP sobre repuestos
y accesorios, que este programa no prolonga. Se anulará la garantía limitada ampliada en caso
de mantenimiento indebido o uso de repuestos y accesorios no fabricados ni homologados por
BRP. Esto también puede afectar a sus derechos según la garantía limitada estándar de BRP.
Modificación/Alteración: Los repuestos y los motores fueraborda Evinrude cuya configuración
original de producción se haya modificado o alterado NO QUEDARÁN CUBIERTOS por este
programa de garantía limitada ampliada de BRP, y anularán la cobertura según el programa del
motor fueraborda Evinrude correspondiente.
Economía de combustible: Los datos sobre ahorro de combustible están basados en
análisis de laboratorio realizados a partir de normas ISO 8178-4 y pruebas para embarcaciones
efectuadas en instalaciones de BRP US Inc. El consumo real de combustible variará en función
de la embarcación, la carga, las condiciones de funcionamiento, la hélice y los hábitos de
navegación. *Clasificaciones de potencia: La clasificación de potencia de los fuerabordas
Evinrude se realiza de acuerdo con el procedimiento NMMA y según la norma 28/83 del
International Council of Marine Industry Associations (Consejo Internacional de Asociaciones
de Industrias Náuticas) de EE.UU. Control remoto: No se suministra con el motor. Para
todos los modelos, hay disponibles diversas hélices por un precio adicional. Existe una gama
completa de hélices Hydrus™, SST™, Raker™ II y Viper™ para modelos de rotación estándar
y contrarrotación. No sobrepase el límite de potencia establecido para la embarcación ni
manipule los componentes del motor o su sistema de emisión.
Especificaciones: En consonancia con nuestra política de continua mejora de los
productos, nos reservamos el derecho de interrumpir, sustituir, cambiar o mejorar el diseño
de cualquier motor fueraborda en cualquier momento, sin que ello suponga obligación alguna
de modificar los motores fabricados previamente. BRP se reserva el derecho de interrumpir o
cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o
equipamientos sin que ello suponga ninguna obligación. La información que figura en este
folleto está basada en las últimas especificaciones disponibles a fecha de impresión. Diríjase a
su concesionario de Evinrude/Johnson® para obtener la información más reciente acerca de los
productos. Algunos modelos aquí descritos pueden contener accesorios o figurar con opciones
que no estén disponibles en su región o a un precio adicional a través del concesionario
de Evinrude/Johnson. El rendimiento del motor puede variar en función de varios aspectos,
como las condiciones generales, la temperatura ambiente, la capacidad, las opciones, las
modificaciones, el peso del tripulante y el pasajero, el tipo de motor y el equipamiento opcional.
En algunas fotografías de este folleto aparecen pilotos profesionales ejecutando maniobras
en condiciones ideales o controladas. Estas imágenes se incluyen con fines publicitarios. No
intente realizar ninguna de estas maniobras ni otras que entrañen algún peligro si no cuenta
con la pericia y la experiencia necesarias. A la hora de elegir un fueraborda, consulte siempre
en su concesionario, donde podrán asesorarle con arreglo a sus necesidades específicas, y lea
detenidamente la Guía del usuario y las etiquetas del producto. Navegue siempre de forma
responsable y segura. Pueden producirse lesiones graves como consecuencia de la omisión de
las advertencias, el incumplimiento de las instrucciones o un uso inadecuado de la embarcación
y del motor. Aplique sentido común y actúe con cortesía. Observe siempre las leyes y las normas
pertinentes. Respete los derechos de los demás, y mantenga siempre una distancia de seguridad
con respecto a otras embarcaciones, las personas situadas en las inmediaciones y la orilla.
Utilice siempre ropa de protección adecuada según las condiciones meteorológicas y de la
navegación, y en consonancia con la edad y la experiencia de los ocupantes, entre otros factores.
Si va a pilotar, no beba.
© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. Reservados todos los derechos. ®, ™ Marcas
comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. ‡ Las restantes marcas
comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.
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A S Í

J U G A M O S

H O Y

En BRP sabemos que no hay nada más

deportes de motor. Y porque apreciamos la

importante que tus momentos de ocio. Por

tierra y el agua que nos hacen pasar buenos

eso dedicamos todos nuestros esfuerzos a

momentos, nos comprometemos a protegerlas.

identificar nuevas y mejores formas

Nuestro deseo de aventura y emoción
va unido a un comportamiento

que te permitan disfrutar al máximo
de tus deportes de motor favoritos.

responsable:

Ya sean actividades en la nieve o

personal del usuario es nuestra

seguridad

prioridad. Para que cada salida

acuáticas, pasando por los circuitos
y la montaña, en BRP ponemos toda

la

sea una experiencia única, inolvidable

la pasión y la innovación a tu servicio para

y emocionante. Porque tus momentos

ofrecerte una experiencia inolvidable en

de ocio deberían ser siempre los mejores.

www.brp.com

SKI-DOO

®

LYNX

®

SEA-DOO

®

EVINRUDE

®

JOHNSON

®
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ROTAX

®

CAN-AM

®

