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No dispuesto a aceptar el statu quo, Ole Evinrude 
inventó el primer motor fueraborda, todo un éxito 

comercial, hace 110 años.
Ese espíritu revolucionario y pensamiento innovador 

se mantiene en todo lo que hacemos hoy en día, 
motivado por un poderoso principio: 

Desafiar lo establecido.

Nuestros motores son más rápidos y fuertes, 
para que ganes velocidad y llegues a cualquier parte.
Más eficientes para que puedas llegar más lejos con 

tan solo un depósito de combustible. Más inteligentes, 
para que tenerlos y manejarlos sea más fácil que 
nunca. Y más limpios, para proteger el agua para 

las generaciones venideras.

Resumiendo, nuestra misión es hacer que tu 
embarcación sea mejor. 

SOMOS EVINRUDE

4 5



CAPITÁN ARMANDO ALEJO
PROPIETARIO DE A-SQUARED CHARTERS, EN EVERGLADES, FLORIDA

 POR LA POTENCIA DE SU MOTOR
EN MEDIOS Y SU ELASTICIDAD ES

LA EXPERIENCIA MÁS IMPRESIONANTE
QUE HAYAS TENIDO EN UN FUERABORDA.
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“ES LA MEJOR OPCIÓN PARA 
ALCANZAR LA VELOCIDAD 
ÓPTIMA PARA LA PESCA 

A CURRICÁN”.
C. MARTIN

PESCADOR EN FRANCIA



EVINRUDE E-TEC G2
K115 H.O, K140, K150

BASTIDOR BLANCO CLÁSICO

CAÑA DE TIMÓN DIGITAL 
Y CAÑA DE TIMÓN ASISTIDA

HÉLICES RX3® Y RX4®

PANTALLAS MULTIFUNCIÓN
CON INTEGRACIÓN

DE TERCEROS

NOVEDADES
ESTE AÑO
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LA SIGUIENTE GRAN 
INNOVACIÓN PARA 
EMBARCACIONES 
DE GAMA MEDIA

EL FLAMANTE EVINRUDE E-TEC G2 
K115 H.O,  K140,  K150

Hemos elevado el listón para los fueraborda de 
gama media con tres nuevos modelos Evinrude 

E-TEC G2: K115 H.O, K140 y K150. El K150 
funciona con el primer R.A.V.E. del sector. 

(Rotax Adjustable Valve Exhaust) para brindarle 
las mejores prestaciones a todas las velocidades. 

Y al ser el motor más silencioso de su clase, 
podrás disfrutar de conversaciones en 
el embarcación sin tener que competir 

con el ruido de tu motor.
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COMBINA TU EMBARCACIÓN
CON TU ESTELA

La gama completa de Evinrude E-TEC G2, 
desde 115 H.O hasta 300 CV está disponible 

ahora en Blanco Clásico. Personaliza tu 
motor para combinar o destacar con paneles 

disponibles en una amplia variedad de 
colores y diseños.
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PANEL SUPERIOR Y LATERAL BANDA EMBELLECEDORA

Diseña tu Evinrude E-TEC G2 en Evinrude.com

OPCIONES DE COLORES



SUAVIDAD
DE MANEJO

CAÑA DE TIMÓN DIGITAL Y
CAÑA DE TIMÓN ASISTIDA*

Con los modelos K115 H.O., K140 y K150, 
la nueva caña de timón digital le brinda 

más control con menos esfuerzo. 
Conduce cómodamente todo el día 
gracias al acelerador antifatiga y el 

posicionamiento ajustable de la caña de 
timón. Los pescadores que necesitan una 
velocidad de arrastre muy precisa pueden 
marcarla con solo pulsar un botón, gracias 

a la tecnología TouchTroll incorporada.

¿Por qué solo los coches tienen que 
estar dotados de dirección asistida? 

Este año, para el nuevo Evinrude E-TEC 
G2 K150, presentamos una caña de timón 
de dirección asistida integrada, la primera 
del sector, con cambio y acelerador digital 
sin interrupciones. Eso hace que conducir 
sea más cómodo, sin ninguna reacción de 
par en la dirección, y todo ello instalado de 

fábrica y listo para el agua.

16 17



HECHAS PARA MOVER 
EL AGUA

NUEVAS HÉLICES RX3 Y RX4

Completamente nueva en el catálogo 
Evinrude E-TEC G2, la hélice RX3 brinda un mejor 

control de la embarcación con tracción en las curvas, 
una marcha atrás mejorada y una velocidad punta 

elevada (los surfistas y esquiadores acuáticos 
te lo agradecerán).

Los modelos RX4 son compatibles con los motores 
E-TEC G2 K115 H.0. La excepcional tracción en 

aguas bravas, el ahorro óptimo de combustible y 
la elevación de proa para las embarcaciones con 

mucho peso frontal te ayudan a sobrepasar y superar 
cualquier zona de aguas agitadas.
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BIENVENIDO A TU
CENTRO DE MANDO

PANTALLAS MULTIFUNCIÓN CON 
INTEGRACIÓN DE TERCEROS*

Controla las funciones del motor y obtén 
la información esencial de un vistazo con 

la pantalla multifunción personalizada con  
“salpicadero de cristal”. Nos hemos asociado 

con los proveedores líderes en pantallas 
Lowrance, Simrad y Garmin para ayudarte 
a aprovechar al máximo el espacio limitado 

del salpicadero. 

Ten a la vista las RPM, la temperatura, 
las horas de funcionamiento, el caudal 

de combustible, la posición de elevación 
del motor e, incluso, los mensajes sobre 

el estado del motor. Elige y guarda 
configuraciones de usuario específicas 

para la asistencia de la dirección iSteer™, 
el funcionamiento del iTrim™ e incluso, 

la preparación automática para el invernaje.
* Lowrance, Simrad y Garmin son proveedores de información 

autorizados de Evinrude. Cada proveedor ofrece su garantía 
limitada y asistencia para toda la información que se muestre.

Puede no estar disponible para todos los paquetes de 
embarcaciones. Consulta a tu concesionario

para obtener más información.
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EL CATÁLOGO 
EVINRUDE 2020,

LÍDER EN SU CATEGORÍA 
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E-TEC G2

E-TEC

TRANSPORTABLES

MULTICOMBUSTIBLE



EVINRUDE MEJORA
TU EMBARCACIÓN

Desde 3,5 CV hasta 300 CV, obtén el 
rendimiento que necesitas para hacer que tu 
embarcación sea más rápida, fuerte, limpia, 

inteligente e pueda ir aún más lejos.

E-TEC G2
115 H.O. - 300 CV

E-TEC
15 H.O. - 150 CV

TRANSPORTABLES
3,5 CV - 15 CV

MULTICOMBUSTIBLE
30 CV Y 55 CV

Fabricados exclusivamente para el ejército.
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LOS MEJORES DE SU 
CATEGORÍA EN 

ACELERACIÓN Y
TIEMPO HASTA LA 

VELOCIDAD MÁXIMA

La línea Evinrude de motores de dos tiempos 
de inyección directa ofrece el doble de 

explosiones al mismo régimen, siempre con la 
cantidad exacta de combustible, sea cual sea la 

velocidad, para unas máximas prestaciones.
El resultado es una aceleración y un 

tiempo hasta la velocidad máxima que no 
tienen parangón, para una conducción más 

emocionante y agradable.

MÁS RÁPIDOS
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EL MEJOR PAR MOTOR 
DE SU CATEGORÍA 

HASTA UN 30 % MÁS DE PAR* QUE
LA COMPETENCIA

Arrastra más peso con los fueraborda de
dos tiempos de inyección directa que te 

proporcionan más par motor que cualquier otro 
motor fueraborda comparable. Es la potencia 

suficiente para navegar en grandes oleajes y ofrecer 
a tus esquiadores acuáticos unos recorridos más 
estimulantes, incluso con toda la familia a bordo.

* Declaración sobre el par motor basado en una prueba en banco de 
potencia dinamométrico, a cargo de BRP, con los motores Evinrude E-TEC 
G2 C150 H.O., Yamaha 150 SHO† y Mercury 150 FourStroke. El par motor 

real depende del modelo de motor.

MÁS FUERTE
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LOS MEJORES DE
SU CATEGORÍA
EN EFICIENCIA

EN EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

HASTA UN 15% MEJOR* QUE
LA COMPETENCIA

Llega más lejos con un depósito de 
combustible y gasta menos tiempo y dinero 
en la gasolinera y el taller. Además de ser 
los motores más eficientes en el consumo 
de combustible del mercado, los motores 

E-TEC no requieren de cambios de aceite ni 
de un periodo de rodaje. Con un Evinrude 

estarás en el agua, no en el taller.

* Declaración sobre el ahorro de combustible basado en 
las pruebas de ICOMIA realizadas por BRP con motores 

Evinrude E-TEC G2 H250 H.O., Yamaha 250 SHO† y 
Mercury OptiMax† 250 HP en un tanque de pruebas, 

a fin de determinar el ciclo medio de ICOMIA. 
El consumo de combustible real depende

 del modelo de motor.

MÁS ALLÁ
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LOS MEJORES EN EMISIONES 
DE SU CATEGORÍA

HASTA UN 75% MENOS DE EMISIONES TOTALES 
NOTIFICABLES* QUE LA COMPETENCIA

Los motores Evinrude tienen las emisiones notificables 
totales más bajas y una producción de monóxido de carbono 

significativamente menor que los motores fueraborda de cuatro 
tiempos. Nos enorgullece decir que los motores Evinrude 

cumplen con las normas medioambientales más exigentes. Es 
parte de nuestro compromiso de proteger nuestras aguas para 

las generaciones futuras.

* Declaración sobre emisiones basada en las emisiones reportadas certificadas de Evinrude 
E-TEC G2 H250 H.O, Yamaha 250 SHO† y Mercury OptiMax† 250 Pro XS†. Las emisiones 

reales dependen del modelo de motor.

MÁS LIMPIOS
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LOS MEJORES DE SU
CATEGORÍA EN EQUIPO 

DIGITAL, CAMBIO, 
ACELERADOR E INVERNAJE

Con independencia de su nivel de experiencia, todos 
los usuarios pueden conducir como un profesional con 
el paquete de características inteligentes del Evinrude 

E-TEC G2. El sistema de cambio y acelerador digital 
iControl™, líder en su categoría, te ofrece cambios 

más suaves y una respuesta instantánea 
del acelerador; el iTrim mantiene su motor 
en la posición óptima a cualquier velocidad, 

y el sistema iSteer facilita la conducción. 

Cuando termines la temporada, prepara tu motor 
para el invierno simplemente pulsando un botón. 

MÁS INTELIGENTES
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ATRACA SIN DUDAS

Olvida la ansiedad al atracar gracias a iDock, un 
exclusivo sistema de atraque integrado que te 

proporciona la precisión necesaria para maniobrar 
en cualquier espacio. Para los motores gemelos 

Evinrude E-TEC G2 de 150 CV y superiores, la 
interfaz simple e intuitiva hace que atracar sea muy 

fácil. Y a una fracción del precio de los sistemas 
de la competencia, por lo que elegir iDock para tu 

embarcación también es una decisión fácil.
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PEQUEÑOS PERO
PODEROSOS

TRANSPORTABLES B3.5 CV,
B6 CV,  B9.8 CV,  B15 CV

No te dejes engañar por su tamaño. Con 
encendido digital para un arranque más fácil, 

un funcionamiento suave y una gran respuesta 
al acelerar, los transportables Evinrude 

están llenos de tecnología para mejorar tu 
embarcación. Las características de serie, 

como la palanca de cambio de montaje frontal, 
la función de conducción en aguas poco 

profundas y el cambio de profundidad asistido, 
hacen que manejar el motor sea aún más fácil.
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RX3 
Consigue un control de la embarcación, una 
aceleración y un ahorro de combustible ex-
cepcionales con esta hélice con tres palas.

RX4
Una hélice de cuatro palas, sin comprom-

isos, ofrece tracción en aguas bravas.

Observa toda la información del motor de un vistazo con las pantallas resistentes y fáciles de usar.

Toma el control de tu embarcación con el control de motor electrónico más avanzado del sector.

Benefíciate de la potencia de un E-TEC G2 con hélices Evinrude. Utiliza las hélices RX3 y 
RX4 para maximizar la tracción, el control de la embarcación y la eficiencia en el consumo 

de combustible. Raker® H.O. marca el punto de referencia para la conducción a alta veloci-
dad. Las tres hélices presentan VVP (puertos de ventilación variables) para maximizar el 

golpe de aceleración (o sea, prepárate para el salto adelante). 

PANTALLAS

CONTROLES DIGITALES TOTALMENTE INTEGRADOS

HÉLICES AVANZADAS

ICON TOUCH 7.0 CTS
Controla hasta 4 motores con una pantalla 

táctil de 7,0 pulgadas a todo color 
y de gran formato.

MONTA JE LATERAL EN SUPERFICIE
Consigue un control fluido, preciso y 

previsible con el nuevo montaje lateral 
de la superficie digital. 

ICON TOUCH 4.3 CTS
Una pantalla táctil de 4,3 pulgadas

a todo color de formato medio, 
para uno o dos motores.

MONTA JE LATERAL OCULTO
Disfruta de más espacio sin sacrificar 
fluidez, capacidad de respuesta ni una 

ergonomía superior. 

PANTALLA A COLOR NAUTILUS 3.5
La nueva Nautilus presenta una pantalla 

a color compacta de 3,5” que admite 1 o 2 
motores (1 indicador por motor).

CONTROL DE BITÁCORA
El nuevo diseño de la bitácora de montaje 

superior está pensado para reducir la fatiga 
y proporcionar un control fluido y previsible.

RAKER H.O.
Ve más rápido con la hélice de referencia

para un rendimiento en velocidad.

SUFICIENTEMENTE 
FUERTES PARA EL 

EJÉRCITO

SACA AÚN MÁS PARTIDO DE TU EMBARCACIÓN
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
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MOTORES DE COMBUSTIBLE 
MÚLTIPLE B30 CV & B55 CV

Fabricados en exclusiva para el ejército, los 
motores con capacidad de combustible múltiple 

Evinrude deben funcionar en cualquier momento 
que deban entrar en servicio. Cuando no se 

dispone de gasolina, se puede utilizar queroseno, 
combustible para aviones o diésel, sobre la 

marcha y sin aditivos. La tecnología totalmente 
sumergible hace que se puedan sacar de debajo 

de las profundidades, desaguar y reiniciar en 
cuestión de minutos. Los hombres y mujeres 

que necesitan el motor más fiable para servir a 
su país usan Evinrude, el motor fueraborda que 

puede brindarte el mismo nivel de fiabilidad. 



ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

     EVINRUDE E-TEC G2      EVINRUDE E-TEC TRANSPORTABLES EVIN-
RUDE

POTENCIA H300, H250 H.O, H250
H225 H.O, H200 H.O

C200, C175,
C150 H.O

K150, K140, 
K115 H.O E150, E135 H.O E115, E90 H.O E90, E75,

 E60 H.O E60, E50, E40 E30, E25 E15 H.O B15, B9.8, B6, B3.5

TIPOS DE MOTOR V6 74° E-TEC D.I. V6 66° E-TEC D.I.
Tres cilindros en línea

E-TEC D.I.
RAVE 150 CV

V6 60° E-TEC D.I. V4 60° E-TEC D.I. Tres cilindros en línea
E-TEC D.I.

Dos cilindros en línea
E-TEC D.I.

Dos cilindros en línea
E-TEC D.I.

Dos cilindros en línea
E-TEC D.I.

2 cilindros,
1 cilindro

 DIÁMETRO POR CARRERA: 
PULGADAS (MM)

3,85 s 3000
(98 x 76)

3,39 X 3100
(86 x 78,7)

3,85 x 3,25
(98 x 82,6)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

2,99 x 2,5 
(76 X 64)

2,99 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)

CILINDRADA: 
PULGADAS CÚBICAS / L (CC) 210 / 3,4 167 / 2,7 114 / 1,9 158 / 2,6 105 / 1,7 79 / 1,3 53 (863) 35 (577) 35 (577)

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

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN
(LONGITUD DEL EJE) 1,85:1 2,17:1 2,08:1 1,86:1 (20”)

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

2,00:1 (20”)
2,25:1 (25”) 

2,36:1 (20” Y 25”)
2,90:1 2,15:1 2,15:1 2,15:1 

2,08:1

A TODO GAS
RANGO DE RPM 5400-6000 RPM 5000-6000 RPM 5000-6000 RPM 5300-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5500-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5000-6000 RPM

PESO:
LIBRAS (KG)* 537 (244) 496 (225) 390 (177) 418 (190) 390 (177) 320 (145) 232 (105) 150 (68) 181 (82)

114 (52)
81 (37)
57 (26)

41 (18,4)

ARRANQUE Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico o
Manual (solo el 40) Eléctrico o manual Eléctrico y manual Eléctrico o manual

MANDOS Acelerador y cambio digital
ICON II

Acelerador y cambio digital
ICON II

Acelerador y cambio digital
ICON II / opcional

Caña de timón digital
Mecánica Mecánica Mecánica Mecánica Mecánica Mecánica Mecánica o

empuñadura en la caña del timón

ALIMENTACIÓN DE 
COMBUSTIBLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carburación

SALIDA 
DEL ALTERNADOR

133 A en total/
50 netos dedicados/

14 A en parada

133 A en total/
50 netos dedicados/

14 A en parada

30 A en total/
22 A netos dedicados/

14 A en parada

133 A en total/
50 netos dedicados/

133 A en total/
50 netos dedicados/

86 A en total/
25 netos dedicados/

86 A en total/
25 netos dedicados/

56 A en total/
15 netos dedicados/

56 A en total/
15 netos dedicados/

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

6 A, 12 A, 145 W, 12 A

DIRECCIÓN

 
Dirección asistida dinámica 

iSteer
Dirección hidráulica 

integrada
iDock

Control remoto 
Dirección asistida dinámica 

iSteer
Dirección hidráulica 

integrada
iDock

Dirección asistida dinámica 
iSteer

Control remoto
Control remoto Control remoto

(accesorio de caña de timón)
Control remoto

(accesorio de caña de timón)

Control remoto, caña de 
timón o accesorio de  

caña de timón

Control remoto, caña de 
timón o accesorio de  

caña de timón

Control remoto, caña de 
timón o accesorio de  

caña de timón
Control remoto o caña de timón

MÉTODO DE ELEVACIÓN Ajuste asistido de elevación 
e inclinación

Ajuste asistido de elevación 
e inclinación

Ajuste asistido de elevación 
e inclinación

  
Ajuste asistido de elevación  
e inclinación FastTrackTM

Ajuste asistido de elevación  
e inclinación

Trac-1 (20”/508 mm)
Ajuste asistido de potencia  

e inclinación
FastTrackTM (25”/635 mm)

Ajuste asistido de elevación  
e inclinación

Trac-1

Ajuste asistido de elevación  
e inclinación o

ajuste manual de inclinación 
(solo el 40) 

Ajuste asistido de elevación 
e inclinación

o ajuste manual de 
inclinación

Ajuste asistido de inclinación 
a alta velocidad

Ajuste manual o asistido de 
inclinación

LONGITUD DEL EJE:
PULGADAS (MM)

20” (508)
25” (635)
30” (762)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635) 20” (508) 15” (381)

 20” (508)
20” (508)
25” (635)

15” (381)
20” (508)

Todas las especificaciones pueden variar según el número de modelo 
de motor.
*  Se refiere al peso real (incluyendo todos los líquidos)  

para el modelo o la versión más ligera de cada clase de potencia  
de ese grupo.

Dada la constante innovación y dedicación de Evinrude  
para continuar mejorando nuestros productos, nos reservamos  
el derecho de cambiar nuestras especificaciones sin previo aviso.  
Visita Evinrude.com para obtener la información más actualizada. 

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, TM y el logotipo de BRP son 
marcas registradas de BRP o de sus filiales. BRP se reserva el derecho de retirar o cambiar en cualquier momento 
especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. La información de 
este documento puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Este documento no es contractual.



EXPLORA TODO UN MUNDO DE AVENTURAS CON TODOS NUESTROS PRODUCTOS BRP.  BRP.COM

PN: 323204042




