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LA INNOVACIÓN  
ES NUESTRO MOTOR

Innovación. Es lo que nos empuja hacia un destino que parece 
no estar a nuestro alcance. Es la sensación de continua 
insatisfacción. Es no dar nunca por terminado el trabajo. 
Evinrude lleva más de un siglo creando, diseñando,  
replanteando y reinventando. 

Pero no hay que buscar la innovación en el pasado. La 
encontramos en el presente, en el mañana y en cualquier 
momento a partir del “aquí y ahora”, cuando traducimos unas 
prestaciones extraordinarias, un diseño inteligente y una 
duración extrema en las experiencias de navegación más 
apasionantes del mundo. Por muy lejos que la innovación nos 
lleve, siempre estaremos listos para ir más allá.
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EL EVINRUDE E-TEC G2: UN 
FUERABORDA TAN INTEGRADO CON 
LA EMBARCACIÓN QUE PARECEN 
HECHOS EL UNO PARA EL OTRO

ESTILO PERSONALIZADO INSTALACIÓN SENCILLAINTEGRACIÓN PERFECTA

La dirección asistida 
dinámica facilita el control 
a cualquier velocidad. El 
exclusivo sistema i-Trim 
permite elevar el motor 
de forma automática e 
inteligente. Los controles 
digitales totalmente 
integrados proporcionan 
un control absoluto. La 
embarcación y el fueraborda 
trabajan en perfecta 
armonía para ofrecer una 
navegación intuitiva.

El diseño exterior resulta 
sumamente atractivo, con 
una silueta singular, líneas 
modernas y cientos de 
combinaciones de colores 
a elegir. Diseñe el suyo 
para que haga juego con su 
embarcación y llamará la 
atención cuando navegue. 
Porque no se puede ir por 
la vida sin salirse del rebaño.

El sistema de instalación de 
eje doble patentado permite 
unificar las funciones 
esenciales del motor al 
optimizar su instalación 
mediante el tendido de 
todos los tubos flexibles y 
los cables del motor a través 
de un único tubo. Como 
consecuencia, se gana en 
duración, orden y espacio, 
tan valioso, en el área 
de popa.
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PRESENTAMOS EL 
EVINRUDE E-TEC  
G2 DE C 150-C 200
Los usuarios lo han pedido y nosotros se lo damos. El mejor 
par motor de su clase, el consumo de combustible más bajo 
de su clase y las emisiones totales más bajas del sector 
están ahora disponibles con una potencia de C 150 a C 200. 

Esto significa que las numerosas ventajas y las innovaciones 
punteras de la tecnología Evinrude E-TEC G2 ya están 
disponibles para más tipos de embarcación, más usuarios 
y más estilos de navegación.
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OPCIONES DE MODELO

OPCIONES DE LONGITUD DE EJE1

OPCIONES DE COLORES PARA LOS PANELES LATERALES

OPCIONES DE COLORES PARA EL PANEL SUPERIOR

OPCIONES DE COLORES PARA LAS BANDAS DECORATIVAS

E 300 || E 250 H.O. || E 250 || E 225 H.O.

508 mm/20 pulg. || 635 mm/25 pulg. || 762 mm/30 pulg.

E 225 || E 200 H.O. || C 200 || C 175
C 150 H.O. || C 150

La verdadera innovación adopta múltiples formas; en este 
caso, cientos de combinaciones de colores. El Evinrude 
E-TEC G2 es el primer fueraborda del mundo que le permite 
elegir los colores de los paneles laterales, superior y 
delantero, así como los de las bandas decorativas. 

Personalice un Evinrude E-TEC G2 para que combine 
perfectamente con su embarcación. O hágase con un pack 
de embarcación de Evinrude con los colores exclusivos  
de la marca de la embarcación.

DISEÑE SU PROPIO 
EVINRUDE E-TEC G2

1El eje de 762 mm/30 pulg. solo está disponible en los modelos Evinrude E-TEC G2 E 250 y E 300.|| 10



DISEÑE SU EVINRUDE E-TEC G2 EN EVINRUDE.COM
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ES INCOMPARABLE PORQUE 
SUS PRESTACIONES SON 
INCOMPARABLES
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EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE MÁS BAJO  
DE SU CLASE 

MANIOBRABILIDAD 
PERFECCIONADA

EL MEJOR PAR MOTOR  
DE SU CLASE

Gracias al proceso de 
combustión PurePower, el 
Evinrude E-TEC G2 ofrece 
hasta un 30 % más de par 
motor que los fuerabordas 
de la competencia, el valor 
más alto de su clase.1 De 
hecho, todos los Evinrude 
E-TEC proporcionan un par 
motor insuperable a bajas 
revoluciones debido a la 
tecnología de dos tiempos  
de inyección directa.

Con un Evinrude E-TEC 
G2 gastará mucho menos 
dinero, ya que consume 
hasta un 15 % menos de 
combustible que el motor 
de cuatro tiempos líder del 
sector.2 Esto significa más 
dinero en el bolsillo y menos 
tiempo en el surtidor.

Gracias al sistema i-Trim 
totalmente integrado, 
que permite optimizar 
automáticamente la elevación, 
a la dirección asistida dinámica, 
que permite mejorar la 
maniobrabilidad, y a la caja de 
engranajes SLX hidrodinámica, 
que permite reducir el esfuerzo 
de dirección, con el Evinrude 
E-TEC G2 disfrutará de una 
experiencia de dirección 
extremadamente fluida  
además de potente.

1Datos de par motor basados en pruebas de dinamómetro realizadas por BRP con el Evinrude E-TEC G2 C 150 H.O., el Yamaha 150 SHO® 

y el Mercury 150 FourStroke. El par motor real depende del modelo de motor. | 2Datos de consumo de combustible basados en pruebas 
ICOMIA realizadas por BRP con el Evinrude E-TEC G2 E 250 H.O., el Yamaha 250 SHO® y el Mercury OptiMax® de E 250 en un canal 
hidrodinámico para determinar el ciclo medio ICOMIA. El consumo de combustible real depende del modelo de motor. ||  13



Disponible en los motores E 200 H.O. y superiores, el 
diseño de motor estribor-estribor ofrece una aceleración 
más rápida, mejor potencia de arranque, mayor capacidad 
de arrastre y mayor fiabilidad.

DISEÑO ESTRIBOR-ESTRIBOR

Los indicadores y los controles digitales están diseñados para ofrecer con la máxima 
claridad toda la información necesaria para controlar mejor el motor, mientras que el 
innovador sistema i-Trim se encarga de optimizar automáticamente la elevación del motor.

I-TRIM CON CONTROLES DIGITALES TOTALMENTE INTEGRADOS 

Nuestra tecnología exclusiva de inyección directa marca 
la pauta en lo referente a prestaciones para los motores 
fueraborda, ya que ofrece una relación aire-combustible 
perfecta de 14:1. Así es como podemos obtener los 
mejores niveles de su clase en par motor, consumo de 
combustible y emisiones. Es la base de la tecnología del 
Evinrude E-TEC G2.

INYECCIÓN DIRECTA E-TEC

Gracias a su estilizado diseño hidrodinámico se reduce el 
esfuerzo de dirección y se genera una menor resistencia 
sin sacrificar la velocidad ni la aceleración. El robusto tren 
de engranajes aporta una duración máxima.

CAJA DE ENGRANAJES SLX

1Datos de consumo de combustible basados en pruebas ICOMIA realizadas por BRP con el Evinrude 
E-TEC G2 E 250 H.O., el Yamaha 250 SHO® y el Mercury OptiMax® de E 250 en un canal hidrodinámico para 

determinar el ciclo medio ICOMIA. El consumo de combustible real depende del modelo de motor.

TECNOLOGÍA DE ALTAS PRESTACIONES
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Hemos creado el diseño de pistón/cilindro más 
eficiente del sector, gracias al cual se obtienen 
una combustión óptima, unas prestaciones 
inigualables y un consumo de combustible 
hasta un 15 % más bajo que el de los motores 
fueraborda de la competencia.1

COMBUSTIÓN PUREPOWER

Los puertos de ventilación variable permiten adaptar la hélice a la 
embarcación y al motor para maximizar la potencia de arranque.  
Es el punto de referencia del sector y permite optimizar al máximo  
el par motor y la potencia superiores del Evinrude E-TEC G2.

HÉLICE RAKER H.O.

Integrada directamente en la sección intermedia, 
está diseñada para adaptar la resistencia de 
la dirección de modo que se consigan una 
mejor maniobrabilidad y un mayor control en 
giros cerrados y aguas abiertas, cuando más 
se necesita.

DIRECCIÓN ASISTIDA DINÁMICA

Con un microprocesador increíblemente 
rápido, el EMM específico para uso marino 
es el “cerebro” del motor y permite mantener 
la respuesta instantánea de cambio y 
aceleración para poder empezar a planear 
con la embarcación más rápidamente.

MÓDULO DE CONTROL DEL MOTOR
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UN MOTOR EN EL QUE SE PUEDE 
CONFIAR, OLA TRAS OLA
En ocasiones, navegar no es cosa fácil. A veces el tiempo 
empeora de repente, empieza a formarse oleaje y usted 
siente un nudo en el estómago. En esos momentos,  
lo único que cuenta es su pericia y su motor. 

Los fuerabordas Evinrude se han diseñado, probado y 
fabricado para resistir los embates más duros. Porque 
sabemos que en condiciones extremas es cuando  
un motor Evinrude tiene que dar la talla.

 “Lo que más me gusta de  
mi Evinrude es su fiabilidad.  
Sé que siempre me va a traer  
de vuelta.”

RYAN BROWN, PROPIETARIO DE UN EVINRUDE E-TEC G2
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COMPONENTES DURADEROS
 
Todos los pistones de los 
motores Evinrude E-TEC 
están hechos de una aleación 
desarrollada por ingenieros 
de la NASA, que es dos veces 
y media más resistente 
que las aleaciones de los 
pistones convencionales. 
Esto significa para usted una 
mayor duración y una vida útil 
del motor más prolongada.

MENOS PIEZAS
 
La inyección directa E-TEC no 
necesita correas, árboles de levas 
ni válvulas de escape: a menos 
piezas, menos posibilidades de 
desgaste o de averías que en  
un motor tradicional. Lo más 
sencillo no solo es mejor, sino  
que dura más.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  
Y GARANTÍA
 
Los componentes de acero 
inoxidable y el revestimiento 
de óxido de titanio aportan 
resistencia. El proceso de pintura 
por electrodeposición brinda 
una cobertura total uniforme. 
Confiamos tanto en la resistencia 
a la corrosión que ofrecemos, que 
todos los motores Evinrude E-TEC 
G2 cuentan con una garantía 
anticorrosión de 5 años, líder  
en el sector. 
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SISTEMA DE INSTALACIÓN DE EJE DOBLE
 
El sistema de instalación de eje doble patentado 
permite tender todas las conexiones del motor y la 
dirección a través de un único tubo, lo que significa 
que hay menos piezas expuestas y, por tanto, el 
desgaste se reduce. Otra preocupación de la que  
se puede olvidar.1

ALTERNADOR SIN CORREA DE ALTA POTENCIA
 
Proporciona una potencia de carga de la batería 
de 50 amperios netos, líder en el sector, a partir 
de los modelos Evinrude E-TEC E 90 H.O. inclusive. 
Disponga de la máxima potencia de carga posible 
para todos sus accesorios, incluidos la licuadora  
y el equipo de música.

CAJA DE ENGRANAJES SLE
 
La caja de engranajes Straight Leading Edge 
presenta unas tomas de agua de alta eficiencia 
y un borde delantero recto que permite 
despejar la vegetación, de modo que se evita el 
sobrecalentamiento del motor y se incrementan  
la duración y la fiabilidad a largo plazo.2

CAJA DE ENGRANAJES SLX
 
Diseñada para una mayor duración, por dentro y  
por fuera. El borde delantero despeja la vegetación  
y evita que se obstruyan las tomas de agua.  
El robusto tren de engranajes interno está puesto 
a punto y listo para navegar por las aguas más 
bravas.1

1Disponible en los motores E-TEC G2 solamente. | 2No disponible en los motores E-TEC G2.

TECNOLOGÍA DE ALTA DURACIÓN
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 “El mantenimiento del motor es tan 
fácil, la navegación es tan sencilla y 
la garantía es tan buena, que no tuve 
ninguna duda.” 
EMILY SPINK, PROPIETARIA DE UN EVINRUDE E-TEC G2 
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POSEER UN 
FUERABORDA 
EVINRUDE ES TAN FÁCIL 
COMO MANEJARLO
Usted no se ha aficionado a la navegación para luego 
pasarse todo el tiempo en el taller. Por eso procuramos  
que los Evinrude sean los fueraborda más sencillos para  
los propietarios. 

Un fueraborda Evinrude no solo ofrece un mantenimiento 
sin complicaciones, sino que además, gracias a su garantía 
líder en el sector, al consumo de combustible más bajo de 
su clase y a las emisiones totales más bajas del sector, 
simplifica la navegación de manera integral.
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EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MÁS  
BAJO DE SU CLASE 
 
La combustión PurePower del Evinrude 
E-TEC G2 es tan eficiente que no 
se desperdicia ni una sola gota de 
combustible, por lo que consumirá hasta un 
15 % menos que el motor de cuatro tiempos 
líder del sector.1 Las preocupaciones sobre 
el combustible, simplemente, se evaporan.

GARANTÍA DE MOTOR Y ANTICORROSIÓN  
DE 5 AÑOS 
 
El mejor fueraborda del sector incluye 
la mejor garantía del sector: una 
garantía de motor de 5 años y una 
garantía anticorrosión sin reducciones 
de 5 años.2 Nadie más ofrece nada ni 
remotamente parecido.

PREPARACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL 
INVERNAJE Y EL ALMACENAMIENTO 
 
Hemos redefinido el concepto de invernaje. 
Como con un Evinrude E-TEC puede 
encargarse de ello usted mismo en menos 
de cuatro minutos, no hay necesidad de un 
invernaje “hasta la primavera”. ¿Que hace 
bueno un día a finales de otoño? Váyase  
de pesca y repita simplemente el proceso 
de invernaje.

CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LOS NIVELES DE 
EMISIONES EN TODO EL MUNDO
 
No importa en qué parte del mundo 
navegue, el Evinrude E-TEC siempre 
será bienvenido. Una cosa menos de la 
que preocuparse a la hora de disfrutar 
navegando. 

SIN PERIODO DE RODAJE NI CAMBIOS DE ACEITE. 
 
Sin un periodo de rodaje de 20 horas, como 
tiene la competencia, y sin cambios de aceite, 
jamás. Mientras los demás están en el taller, 
usted estará navegando.

LOS NIVELES DE EMISIONES MÁS BAJOS
 
Un motor más eficiente es un motor más 
limpio. De hecho, la combustión PurePower 
de un Evinrude E-TEC G2 es tan limpia que 
las emisiones reguladas se reducen hasta 
en un 75 %3 con respecto a los motores de 
cuatro tiempos de la competencia, cuidando 
el medioambiente hoy y de cara a las 
generaciones venideras.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO LÍDER  
EN EL SECTOR 
 
Con el Evinrude E-TEC se redefinió el 
concepto de bajo mantenimiento, con 3 años 
o 300 horas sin mantenimiento programado 
en el concesionario. El Evinrude E-TEC 
G2 llega más lejos todavía, con 5 años o 
500 horas sin mantenimiento programado 
en el concesionario.

1Datos de consumo de combustible basados en pruebas ICOMIA realizadas por BRP con el Evinrude E-TEC G2 E 250 H.O., 
el Yamaha 250 SHO® y el Mercury OptiMax® de E 250 en un canal hidrodinámico para determinar el ciclo medio ICOMIA. 
El consumo de combustible real depende del modelo de motor. | 2Disponible en el E-TEC G2 solamente, en determinados 
mercados. | 3Datos de emisiones basados en las emisiones certificadas notificadas del Evinrude E-TEC G2 E 250 H.O., el 
Yamaha 250 SHO® y el Mercury OptiMax® 250 PROXS. El nivel de emisiones real depende del modelo de motor.

VENTAJAS PARA EL PROPIETARIO
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E-TEC G2
 
El fueraborda del futuro.
C 150–E 300

LA GAMA EVINRUDE

E-TEC 
 
El pionero.
E 25-E 135 H.O.

|| 24



MULTICOMBUSTIBLE
 
Motores completamente sumergibles.
E 30 MFE-E 55 MFE

PORTÁTILES
 
Potencia y comodidad en 
un diseño compacto.
E 3,5-E 15
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EVINRUDE E-TEC
MOTORES MULTICOMBUSTIBLE

COMPATIBLE CON DISTINTOS 
TIPOS DE COMBUSTIBLE 
 
El primer motor fueraborda 
capaz de funcionar con 
distintos tipos de combustible, 
como queroseno, JP-4, JP-5, 
JP-8, Jet A y Jet B, además de 
gasolina estándar. Se puede 
cambiar la configuración de 
combustible con tan solo 
accionar un interruptor, sin que 
las prestaciones se resientan.

PROPULSIÓN POR BOMBA  
DE CHORRO OPCIONAL 
 
Posibilita la propulsión sin hélice, lo 
que significa más ventajas desde 
el punto de vista de la seguridad y 
las prestaciones para un abanico 
más amplio de aplicaciones. En 
su exclusivo diseño se conecta un 
impulsor de gran tamaño a una 
caja de engranajes integral, lo que 
permite obtener un mayor empuje 
orientable y mejores prestaciones 
en comparación con las bombas de 
chorro convencionales.

DISEÑADO DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES MILITARES 
 
Cada día, las fuerzas armadas de 
los EE. UU. confían en la tecnología 
MFE para llevar a cabo sus 
misiones y que su personal pueda 
volver sano y salvo a casa. Si la 
tecnología Evinrude es lo bastante 
resistente para ellos, imagínese lo 
que puede aportarle a usted.

E 30 MFE–E 55 MFE
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El uso de un fueraborda portátil no debería ser complicado.  
El objetivo es facilitarle la navegación con lo imprescindible 
para optimizar el tiempo que pase navegando. 

Estos motores ofrecen numerosas características en un 
diseño compacto. Desde un depósito de combustible integral 
hasta una hélice de flujo directo que brinda un funcionamiento 
silencioso, tienen todo lo que usted necesita para disfrutar 
de la navegación. Gracias al encendido por descarga de 
condensador y al sistema de estrangulador de ralentí rápido, el 
arranque resulta más rápido y sencillo, y la fricción de dirección 
ajustable permite reducir la fatiga y el esfuerzo de dirección. 

Además, los motores son limpios: han obtenido una calificación 
de tres estrellas de la agencia de protección medioambiental 
Air Resources Board de California. Por si todo esto no fuera 
suficiente, todos los portátiles Evinrude están cubiertos por 
una garantía de 3 años.

PORTÁTILES EVINRUDE: 
COMPACTOS, SENCILLOS  
Y CÓMODOS

E 3,5-E 15
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KITS DE RIGGING DISPONIBLES

E 25  
A E 30
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A E 135 H.O.

RELOJES Y OTROS AÑADIDOS

E-TEC G2 C 150 A E 300

PANTALLAS DIGITALES

* Kits de rigging estándars incluidos en el precio de los motores arriba mostrados.  
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P I L O T A J E  C O N  J O Y S T I C K

N U E V O  E V I N R U D E

El nuevo sistema de conducción con joystick Evinrude iDock ofrece una confianza total para el amarre. Este intuitivo 
sistema pone la tecnología aeronáutica de sensores giroscópicos al alcance de todos los usuarios, sin importar 
su nivel de experiencia, lo que permite maniobrar con facilidad la embarcación para atracar fácilmente incluso en 
las condiciones más difíciles. El sistema se conecta a la actual dirección hidráulica incorporada en los motores 
Evinrude E-TEC® G2™ para integrarse de forma sencilla y precisa en la mecánica de su embarcación. Y, gracias al 
aprovechamiento de la arquitectura del E-TEC G2, no hay costes añadidos de instalación o por bombas exteriores 
adicionales. Esto hace que el control de atraque con joystick sea asequible y añada valor de forma instantánea a 
cualquier embarcación de doble motor en la que se instala. Porque todos los pilotos se merecen un 100 % de confianza 
para el amarre.

A H O R A  C U A L Q U I E R A  P U E D E 
A T R A C A R  C O M O  U N  P R O F E S I O N A L
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ESPECIFICACIONES E-TEC G2 PORTÁTILES MFE8

Modelo
300, 250 H.O. 
250, 225 H.O. 
225, 200 H.O. 

C 200, C 175
C 150 H.O., C 150

E 200, E 175, E 150 H.O.
E 150, E 135 H.O.  A 115 H.O., E 115, E 90 H.O. E 90, E 75 E 60, E 50, E 40 E 30, E 25 E 15, E 9.8, E 6, E 4, E 3.5 E 55 MFE, E 30 MFE

Tipo de motor E-TEC V6 74°  
Inyección directa

E-TEC V6 66°  
Inyección directa

E-TEC V6 60°  
Inyección directa

E-TEC V4 60°  
Inyección directa

E-TEC de 3 cilindros en línea 
Inyección directa

E-TEC de 2 cilindros en línea 
Inyección directa

E-TEC de 2 cilindros en línea 
Inyección directa

2 cilindros,  
1 cilindro

E-TEC de 2 cilindros en línea 
Inyección directa

Diámetro x carrera (mm) 98 x 76 86 x 78,7 91 x 66 91 x 66 91 x 66 91 x 66 76 x 64

61 x 60
55 x 44 
59 x 45  
55 x 36

91 x 66

Cilindrada (cc) 3441 2744 2589 1726 1295 863 577

351  
209  
123  

85,5

863

Relación de engranajes 
(longitud del eje)1 1,85:1 2,17:1 1,86:1 (20”) 

1,85:1 (25”)
2,00:1 (20”) 
2,25:1 (25”)

2,00:1 (20”)
2,25:1 (25”) 2,90:1 2,15:1 2,15:1 

2,08:1 2,67:1

Régimen de rpm  
a pleno gas 5400-6000 rpm 5000-6000 rpm 5300-6000 rpm 5500-6000 rpm 5000-5500 rpm 5500-6000 rpm 5500-6000 rpm 4500-6000 rpm 5500-6000 rpm

Peso (kg)2 244 240
225 190 177 145 105 68

52 
37 
26 

18,4

113  
70

Arranque1 Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico o cuerda 
 (40 solamente) Eléctrico o cuerda7 Eléctrico o manual Cuerda3

Controles Cambio y aceleración 
digitales integrados

Cambio y aceleración 
digitales integrados

Mecánicos  
(Accesorio digital ICON EST) Mecánicos Mecánicos Mecánicos Mecánicos Control remoto o accesorio 

de caña de timón Mecánicos

Inducción de combustible
Inyección directa E-TEC 

con modo de combustión 
estratificado a bajas RPM

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas RPM

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Inyección directa 
 E-TEC con modo de combustión 

estratificado a bajas rpm

Inyección directa 
 E-TEC con modo de combustión 

estratificado a bajas rpm

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Con carburación
Inyección directa E-TEC 

con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Salida de 
alternador3

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados4

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados4

81 amperios en total/ 
25 netos dedicados5

81 amperios en total/ 
25 netos dedicados5

56 amperios en total/ 
15 netos dedicados6

Solo en modelos eléctricos: 
12 V, 60 W, 5 A, 12 V, 80 W, 

6 A, 12 V, 145 W, 12 A

81 amperios en total/ 
25 netos dedicados5

Dirección1 Control remoto Control remoto Control remoto Control remoto Control remoto Control remoto o caña de timón Control remoto o caña de timón Caña de timón o control remoto Caña de timón

Dirección hidráulica1 Integrada Integrada Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio NA

Dirección asistida  
electrodinámica1 Integrada Integrada Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio NA NA

Método de elevación1 Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas 
o inclinación manual 

Elevación e inclinación eléctricas 
o inclinación manual Inclinación manual o eléctrica Inclinación manual con 

cilindro auxiliar

Longitud del eje (pulg.)
20”  
25”  
30”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25” 20” 15”  

20”

15” 
20” 
25”

20”

1 Puede variar según el número de modelo del motor. / 2 Se refiere al peso real (incluidos todos los líquidos) del modelo o la versión más ligeros de cada nivel de potencia indicado en el grupo correspondiente. / 3 Los modelos que solo presentan arranque por cuerda 
requieren el kit de accesorios de carga opcional. / 4 133 amperios con control por ordenador con tensión variable. Corriente en amperios calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 50 amperios. / 5 81 amperios con control por ordenador con 
tensión variable. Corriente en amperios calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 25 amperios. / 6 56 amperios. Corriente en amperios calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 15 amperios. / 7 Modelo con 
arranque eléctrico también con arranque por cuerda opcional. / 8 Disponible solamente para adquisiciones realizadas por el Estado. / Nota: Caja de engranajes de contrarrotación con elevación e inclinación eléctricas disponible en motores E 300, E 250, E 225, E 200,  
C 200, E 175, C 175, E 150, C 150 y E 155 (excluidos modelos de alto rendimiento). / 9 Modelo sin dirección asistida (Trac +). 

Consumo de combustible: Los datos de consumo de combustible se basan en pruebas de laboratorio realizadas conforme a ISO 8178-4 y pruebas de embarcaciones efectuadas en las instalaciones de BRP. El consumo real de combustible variará en función de la embarcación, la 
carga útil, las condiciones de funcionamiento, la hélice y los hábitos de navegación. ***Clasificaciones de potencia: la clasificación de potencia de los fueraborda Evinrude® se realiza de acuerdo con el procedimiento de la National Marine Manufacturer’s Association (Asociación 
Nacional de Fabricantes de la Industria Náutica, NMMA)  y según la norma 28/83 del International Council of Marine Industry Associations (Consejo Internacional de Asociaciones de Industrias Náuticas, ICOMIA) de los EE. UU. Hay disponible una amplia variedad de hélices con 
un coste adicional para todos los modelos. Hay disponible una línea completa de hélices Cyclone™, Hydrus®, SSP®, Raker® II, Raker® H.O., Rogue™, RX4, Viper™ y Rebel® para modelos de rotación estándar y contrarrotación.
Especificaciones: De acuerdo 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. Nos reservamos 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 en el momento de la impresión. Consulte con su concesionario Evinrude 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 Evinrude. Las prestaciones del motor pueden variar en función de varios aspectos, como las condiciones generales, la temperatura ambiente, la capacidad, las opciones, las modificaciones, el peso 
de tripulantes y pasajeros, el tipo de motor y el equipamiento opcional. La garantía y la disponibilidad de los productos pueden variar en función de la región geográfica.
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 no observación de las advertencias, el incumplimiento de las instrucciones o un uso inadecuado de la embarcación y del motor. Aplique el 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. Lleve siempre ropa adecuada, incluidos chalecos salvavidas homologados 
por el servicio de guardacostas, en función de diversos factores entre los que se encuentran las condiciones atmosféricas, el estado de la embarcación y la edad y experiencia de los ocupantes. El consumo de alcohol es incompatible con la navegación.

E-TEC E-TEC
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ESPECIFICACIONES E-TEC G2 PORTÁTILES MFE8

Modelo
300, 250 H.O. 
250, 225 H.O. 
225, 200 H.O. 

C 200, C 175
C 150 H.O., C 150

E 200, E 175, E 150 H.O.
E 150, E 135 H.O.  A 115 H.O., E 115, E 90 H.O. E 90, E 75 E 60, E 50, E 40 E 30, E 25 E 15, E 9.8, E 6, E 4, E 3.5 E 55 MFE, E 30 MFE

Tipo de motor E-TEC V6 74°  
Inyección directa

E-TEC V6 66°  
Inyección directa

E-TEC V6 60°  
Inyección directa

E-TEC V4 60°  
Inyección directa

E-TEC de 3 cilindros en línea 
Inyección directa

E-TEC de 2 cilindros en línea 
Inyección directa

E-TEC de 2 cilindros en línea 
Inyección directa

2 cilindros,  
1 cilindro

E-TEC de 2 cilindros en línea 
Inyección directa

Diámetro x carrera (mm) 98 x 76 86 x 78,7 91 x 66 91 x 66 91 x 66 91 x 66 76 x 64

61 x 60
55 x 44 
59 x 45  
55 x 36

91 x 66

Cilindrada (cc) 3441 2744 2589 1726 1295 863 577

351  
209  
123  

85,5

863

Relación de engranajes 
(longitud del eje)1 1,85:1 2,17:1 1,86:1 (20”) 

1,85:1 (25”)
2,00:1 (20”) 
2,25:1 (25”)

2,00:1 (20”)
2,25:1 (25”) 2,90:1 2,15:1 2,15:1 

2,08:1 2,67:1

Régimen de rpm  
a pleno gas 5400-6000 rpm 5000-6000 rpm 5300-6000 rpm 5500-6000 rpm 5000-5500 rpm 5500-6000 rpm 5500-6000 rpm 4500-6000 rpm 5500-6000 rpm

Peso (kg)2 244 240
225 190 177 145 105 68

52 
37 
26 

18,4

113  
70

Arranque1 Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico o cuerda 
 (40 solamente) Eléctrico o cuerda7 Eléctrico o manual Cuerda3

Controles Cambio y aceleración 
digitales integrados

Cambio y aceleración 
digitales integrados

Mecánicos  
(Accesorio digital ICON EST) Mecánicos Mecánicos Mecánicos Mecánicos Control remoto o accesorio 

de caña de timón Mecánicos

Inducción de combustible
Inyección directa E-TEC 

con modo de combustión 
estratificado a bajas RPM

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas RPM

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Inyección directa 
 E-TEC con modo de combustión 

estratificado a bajas rpm

Inyección directa 
 E-TEC con modo de combustión 

estratificado a bajas rpm

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Inyección directa E-TEC 
con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Con carburación
Inyección directa E-TEC 

con modo de combustión 
estratificado a bajas rpm

Salida de 
alternador3

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados4

133 amperios en total/ 
50 netos dedicados4

81 amperios en total/ 
25 netos dedicados5

81 amperios en total/ 
25 netos dedicados5

56 amperios en total/ 
15 netos dedicados6

Solo en modelos eléctricos: 
12 V, 60 W, 5 A, 12 V, 80 W, 

6 A, 12 V, 145 W, 12 A

81 amperios en total/ 
25 netos dedicados5

Dirección1 Control remoto Control remoto Control remoto Control remoto Control remoto Control remoto o caña de timón Control remoto o caña de timón Caña de timón o control remoto Caña de timón

Dirección hidráulica1 Integrada Integrada Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio NA

Dirección asistida  
electrodinámica1 Integrada Integrada Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio NA NA

Método de elevación1 Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas Elevación e inclinación eléctricas 
o inclinación manual 

Elevación e inclinación eléctricas 
o inclinación manual Inclinación manual o eléctrica Inclinación manual con 

cilindro auxiliar

Longitud del eje (pulg.)
20”  
25”  
30”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25” 20” 15”  

20”

15” 
20” 
25”

20”

E-TEC E-TEC

Garantía: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE BRP A 5 AÑOS (3 AÑOS ESTÁNDAR + 2): (solo se ofrece a través de BRP European Distribution SA y de los concesionarios oficiales 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 (o limitada a 750 horas de uso y a 1000 horas en los modelos G2, lo que ocurra primero) 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 concesionario oficial 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 plazos 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 un mantenimiento específico e inspecciones más frecuentes, tal como se indica en la correspondiente Guía del usuario de BRP. 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. SOLO 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 de garantía. 
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.
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