
Capacidad

Capacidad para ocupantes

Capacidad de carga 272 kg

Capacidad de combustible 60 litros

Guantera
Compartimento delantero

8,8 litros
152 litros

Capacidad de almacenamiento - Total 160,8 litros

Dimensiones

Longitud (protector frontal a posterior) 331,8 cm

Anchura 125 cm

Altura 113,7 cm

Casco

Tipo NUEVO casco GTI™

Material Polytec™ GEN 2

Otras prestaciones

Motor Rotax® 1630 ACE con sobrealimentación

Sistema de admisión   Sobrealimentado con termocambiador intermedio 
externo

Cilindrada 1630 cc

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™

Indicador

Tipo de indicador Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)

Funciones principales

Velocímetro
r.p.m.
Reloj
VTS™

Horas del vehículo
Modo Sport
Modo ECO®

Modo de baja velocidad
Modo de regulación de velocidad

Peso

Peso (en seco) 351 kg

Garantía

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

iControl®

Modo ECO®

Asiento estándar Ergolock™

Asiento dividido (2 piezas)
Correa de asiento
Sistema VTS™ (trim variable)
Gancho de tracción
Llave D.E.S.S.™ RF

Compartimento estanco para teléfono
Sistema de sujeción LinQ™

Sistema de audio premium de BRP 
(accesorio)
Retrovisores de gran angular
Empuñaduras con apoyo de palma
Alfombrillas en hueco para los pies
Amplia plataforma de baño

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

2020
RENDIMIENTO

Negro eclipse / 
Amarillo neón

NUEVA GTR™

 230

Pack Base
•  Sistema de audio premium de BRP 

(accesorio)

• Sistema de sujeción LinQ™
• Caja para teléfono estanca
• Amplio almacenamiento delantero
• Sistema VTS™ (trim variable)

•  Modo de baja velocidad / Modo de 
regulación de velocidad

• Asiento estándar Ergolock™



GTR™ 230

Exclusivo sistema de sujeción rápida en amplia 
plataforma de baño que simplifica la instalación de 
accesorios de almacenamiento.

Este potente motor viene de serie con 
sobrealimentador y termocambiador intermedio 
externo. Se ha optimizado para utilizar combustible de 
95 octanos, lo que se traduce en importantes ahorros.

Especialmente diseñado para cubrir las necesidades 
de los aficionados en el segmento recreativo, el 
material Polytec GEN 2 es robusto y resistente a los 
arañazos, y reduce el peso del vehículo para 
incrementar la eficacia. 

Ofrece capacidad de ajuste rápida integrada en 
manillar, para que el piloto pueda seleccionar el 
grado de elevación ideal según las condiciones.

152 impresionantes litros de espacio de 
almacenamiento hermético que protege los enseres 
personales de los ocupantes durante la conducción.        

El primer sistema de audio Bluetooth‡ del sector 
instalado de fábrica y verdaderamente impermeable.

Características destacadas

Motor Rotax® 1630 ACE 
Supercharged™(230) con 

sobrealimentación 1
Sistema de audio premium de 

BRP (accesorio)

Amplio almacenamiento 
delantero
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