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BRP AUDIO 
PREMIUM

BRP 
CONNECT

MOTOR

Tipo Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea,
enfriamiento por líquido con inyección electrónica
de combustible y control electrónico del acelerador.

Diámetro del cilindro y
carrera del pistón

84 x 80 mm (3.31 x 3.14 plg.)

Potencia 115 hp (85.8 kW) @ 7,250 RPM
Torque 96 lb-ft. (130.1 Nm) @ 5,000 RPM

TRANSMISIÓN

Tipo Semi automática con función de reversa
Velocidades 6

CHASIS

Suspensión delantera Double A-arms with anti-roll bar
Amortiguadores
delanteros / recorrido

Amortiguadores SACHS† de gran diámetro / 174 mm 
(6.9 plg.)

Suspensión trasera Brazo oscilante
Amortiguador trasero/
recorrido

Amortiguador SACHS con ajuste de precarga 
neumática autonivelante / 152 mm (6 plg.)

Sistema Electrónico de
Distribución de Frenado

Freno hidráulico en las 3 ruedas,
accionado con pedal

Frenos frontales Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo† de 4 
pistones

Freno trasero Disco de 270 mm, pistón flotante de 1 pinza con 
freno de mano integrado

Freno de mano Accionado eléctricamente
Neumáticos delanteros MC165/55R15 55H
Neumático trasero MC225/50R15 76H
Rines delanteros de
aluminio

16-radios, Prosecco, 381 x 127 mm (15 x 5 plg.)

Rines traseros de
aluminio

Deep Black, 381 x 178 mm (15 x 7 plg.)

CAPACIDAD

Capacidad de
conductores

2

Carga máxima del
vehículo

224 kg (494 lb)

Capacidad de
almacenamiento

177 L (47 gal)

Capacidad de remolque 182 kg (400 lb)
Capacidad de
combustible

26.5 L (7 gal)

Tipo de combustible Premium sin plomo

DIMENSIONES

Longitud x Ancho x
Altura

2,833 x 1,554 x 1,464 mm (111.5 x 61.2 x 57.6 plg.)

Distancia entre ejes 1,714 mm (67.5 plg.)
Altura del asiento 755 mm (29.7 plg.)
Altura al suelo 115 mm (4.5 plg.)
Peso en seco 464 kg (1,021 lb)

INSTRUMENTACIÓN

Tipo Pantalla panorámica LCD a color de 19.8 cm (7.8 
plg.) de ancho con BRP Connect™, que permite la
integración de aplicaciones de smartphone
optimizadas para el vehículo, como multimedia,
navegación y muchas otras controladas a través del
manubrio

Funciones principales Velocímetro, tacómetro, odómetro, odómetro parcial y 
horario, consumo medio de combustible, posición de 
la marcha, modo ECO smart assist, temperatura, luces 
del motor, indicador electrónico de combustible, reloj, 
y más

Sistema de audio Sistema de sonido BRP Audio Premium de 6 
altavoces con radio, USB, Bluetooth†, entradas de 
audio de 3.5 mm (1/8 plg.) y teclado de control 
de audio

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SCS Sistema de Control de Estabilidad
TCS Sistema de Control de Tracción
ABS Sistema de Frenos Antibloqueo
DPS™ Dirección Dinámica Asistida
Sistema antirrobo Sistema de Seguridad con Codificación Digital

(D.E.S.S.™)
HHC Control de Asistencia en Pendientes

GARANTÍA

Garantía de fábrica 2 años de garantía limitada de BRP con 2 años de
asistencia en carretera

Condiciones de servicio
ampliado

B.E.S.T. disponible de 12 a 36 meses con asistencia
en el camino

CARACTERÍSTICAS

Faros LED Premium, estribos tipo touring, posapiés del pasajero ajustables,
asientos ultra ergonómicos de espuma con apoyo lumbar y bordado Sea-to-Sky, 
panel para control de audio, guantera con conexión USB, control de crucero 
electrónico, maletero duro integrado, parabrisas eléctrico ajustable con 
memoria, calibrado para remolcar un Can-Am, empuñaduras calefactables para 
piloto y pasajero, asientos calefactables, baúl superior compatible con LinQ con 
respaldo para el pasajero, panel trasero de color y deflectores de viento 
laterales ajustables - inferior y superior

GREEN SHADOW

ASPECTOS DESTACADOS DEL PAQUETE
• Lo último en vehículos de lujo de paseo 

para dos personas
• Diseño moderno
•  Máxima comodidad para dos personas
• Estilo e insignia exclusivos

RT SEA-T0-SKY



UNA MARCA DE

INDICADORES DIGITALES 
Pantalla panorámica LCD en color de 19.8 cm (7.8 
plg.) de ancho con BRP Connect™, que permite la 
integración de aplicaciones para smartphone 
optimizadas para el vehículo, como multimedia, 
navegación y muchas otras controladas a través 
del manubrio.

MODERNO COLOR PROSECCO E INSIGNIAS
Los acabados de color Prosecco y la exclusiva insignia 
Sea-to-Sky añaden un refinamiento de lujo y elevan el 
estilo moderno del Spyder RT Sea-to-Sky.

ASIENTOS ULTRA CÓMODOS
Recorre largas distancias cómodamente con los 
asientos de espuma adaptable ultra confortables, 
estilizados con un bordado Sea-to-Sky. En los días 
más fríos, mantente caliente con la función de 
calefacción.

DEFLECTORES LATERALES AJUSTABLES
Regulan el flujo de aire en la parte inferior del 
cuerpo del conductor y el pasajero. Cambia a 
posición cerrada, abierta o paralela para un confort 
óptimo. Ajuste sencillo y sin herramientas para que 
puedas dedicar más tiempo a la conducción.

PANEL TRASERO DE COLOR
Cambia la carcasa superior por el panel trasero 
incluido para conseguir un aspecto más deportivo.

NEUMÁTICOS EXCLUSIVOS DE 16 RADIOS
Neumáticos mecanizados de 16 radios en color 
Prosecco con acabado satinado.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

©2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, TM y el logo BRP son marcas registradas de BRP y sus afiliados.
†Cualquier otra marca registrada es propiedad de sus respectivos propietarios. Consulte a su distribuidor BRP autorizado para obtener más detalles y visite
canamonroad.com. Incluye set de paneles clásicos a elegir al momento de la compra del vehículo. Los paneles exlcusivos estarán disponibles en 
cantidades limitadas.


