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DISEÑA TU PROPIO EVINRUDE E-TEC G2.
El motor Evinrude E-TEC G2 es el primer fueraborda del mundo con paneles laterales, superior y frontal personalizables, y 
detalles de banda en diversas tonalidades. Ahora puedes elegir entre cientos de combinaciones de color distintas. Crea un 
motor Evinrude E-TEC G2 a juego con tu embarcación.

Azul Orbital 

Rojo Radical 
con gris acero 

Naranja brillante 
con gris 
golondrina 

Amarillo Fighting 
Lady con gris 
golondrina 

Azul espuma 
marina con gris 
golondrina 

Azul Largo con 
gris golondrina 

Azul Aristo con 
gris golondrina 

Granate con 
gris golondrina 

Rojo Rochelle 
con gris 
golondrina 

Amarillo 
limón con gris 
golondrina 

Azul Aqua Mist 
con gris 
golondrina 

Verde lima con 
gris golondrina 

Azul marino con 
gris golondrina 

Negro real 
con gris 
golondrina 

Gris golondrina 
con gris acero 

Rojo RadicalBlanco brillante Azul hielo Mossy Oak  
(solo modelos de 
150 - 200 CV)

Plateado Hyper 
Silver

Negro real 

BANDAS DE COLOR (BABOR Y ESTRIBOR)

PANELES FRONTAL Y SUPERIOR - ESTÁNDAR

PANELES LATERALES - ESTÁNDAR

PANELES FRONTAL Y SUPERIOR - PREMIUM

PANELES LATERALES - PREMIUM

Azul Orbital Rojo Radical Blanco 
brillante 

Azul hielo Mossy Oak  
(solo modelos de 
150 - 200 CV)

Plateado 
Hyper Silver 

Negro real 

//3

COMPRUÉBALO TÚ MISMO EN evinrude.com 

PANELES PERSONALIZABLES

Dossier brochure Evinrude 2017 ES.indd   3 22/02/2017   15:54:20



EVINRUDE ICON PONE EL MANDO EN TUS MANOS CON EL 
CONTROL DE MOTOR ELECTRÓNICO MÁS AVANZADO DEL SECTOR.

 
EL CONTROL DIGITAL NO TIENE POR QUÉ SER CARO.

NUEVO ESTILO en bitácora de montaje superior, con excelente 
ergonomía, diseñada para reducir la fatiga y ofrecer control previsible 
de gran precisión.

FIABILIDAD integrada con sensores y redes redundantes.    

COMPATIBILIDAD CON VARIOS MOTORES Evinrude E-TEC G2 se ha 
desarrollado para el uso con un máximo de 4 motores. 

VARIAS ESTACIONES DE TIMÓN Estación individual e instalación de 
segunda estación para aplicaciones de puente volante.

El resultado es la ergonomía característica de ICON con innovadores 
diseños e ingeniería avanzada aplicada a la nueva generación de 
motores fueraborda Evinrude E-TEC G2.

KITS DE INSTALACIÓN 
ICON II

El equipo de diseño de Evinrude creó la bitácora de control digital ICON con una combinación de cualidades ergonómicas y estéticas sin 
precedentes. Evinrude ha incluido mejoras en esta nueva generación de motores fueraborda con control digital Evinrude E-TEC G2.

Selecciona el kit de instalación ICON II de montaje estándar para 
aplicaciones de embarcación, motor e instrumentación con capacidades 
básicas de cambio y aceleración.   

KITS DE INSTALACIÓN 
ICON II PREMIUM

POWERSYNC Sincroniza el régimen de revoluciones de varios 
motores y controla 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.

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

AJUSTE DE R.P.M. Esta prestación exclusiva de Evinrude permite el 
control de r.p.m. de crucero a cualquier velocidad, desde la posición 
de ralentí a la velocidad máxima. Pulsa 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.

A

B

C

D

A
B

B

B

C

C

D

2 A 4 MOTORES
CONTROL DE BITÁCORA 
DE MONTAJE SUPERIOR

CONTROL DE BITÁCORA 
DE MONTAJE SUPERIOR 

MOTOR ÚNICO

CONTROL DE MONTAJE 
LATERAL OCULTO 

MOTOR ÚNICO

MOTOR ÚNICO
CONTROL DE BITÁCORA 
DE MONTAJE SUPERIOR

CONTROL DE MONTAJE 
LATERAL OCULTO 

MOTOR ÚNICO

REF. DESCRIPCIÓN
767984 Kit de instalación para estación principal, dos motores

767985 Kit de instalación para segunda estación, dos motores

767986 Kit de instalación para estación principal, tres motores

767987 Kit de instalación para segunda estación, tres motores

767988 Kit de instalación para estación principal, cuatro motores

767989 Kit de instalación para segunda estación, cuatro motores

767982 Kit de instalación para estación principal, motor único

767983 Kit de instalación para segunda estación, motor único

766126 Kit de instalación para montaje lateral oculto

REF. DESCRIPCIÓN
768443 Kit de instalación para montaje superior, motor único

768444 Kit de instalación para montaje lateral oculto
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LLEVA TU HABILIDAD EN MANIOBRAS DE ATRAQUE A UN 
NIVEL SUPERIOR.

CONTROL DE 
MOTORES 

INDEPENDIENTE
Instalación doble

AGILIDAD DE MANIOBRA 
DE 360 GRADOS
•  Control en manos del usuario: el joystick de 3 ejes controla la 

dirección, el cambio y la aceleración independientes de los 
motores.

•  Facilidad de uso: tanto los usuarios sin experiencia como los 
pilotos consumados se beneficiarán del control intuitivo de la 
embarcación.

•  Potencia de reserva: el modo BOOST ofrece un incremento de 
potencia en condiciones difíciles causadas por el viento, la 
corriente o la marea.

INGENIERÍA DEDICADA A LA 
FIABILIDAD
•  Diseñado para las condiciones extremas del entorno marino, 

incluidas conexiones de cableado de fijación selladas e 
impermeables.

•  El diseño de red redundante ofrece seguridad de rendimiento y 
fiabilidad durante el uso.

•  Los sistemas de joystick i-Dock de Evinrude exceden los 
estándares ABYC norteamericanos e ISO europeos, símbolos 
reconocidos de calidad y fiabilidad.

SISTEMA DE DIRECCIÓN 
ASISTIDA SENSIBLE A LA 
VELOCIDAD
•  Asistencia variable: el control de la dirección prácticamente sin 

esfuerzo a baja velocidad facilita las maniobras, mientras que 
la asistencia a velocidades más altas proporciona calidad de 
manejo preciso.

•   Límites de dirección ajustables: los límites de tope a tope de 
la dirección son ajustables para la adaptación perfecta a la 
velocidad y las cualidades de manejo de la embarcación.

•  Compatible con piloto automático: sin gastos añadidos de 
componentes de dirección adicionales.

COMPATIBLE 
CON PILOTO 

AUTOMÁTICO 
DE TERCEROS

MANDO DE CONTROL 
ICON II

SISTEMA DE 
JOYSTICK I-DOCK

MÓDULO DE 
CONTROL

CONTROL DE 
MOTORES 

INDEPENDIENTE
Instalación triple
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ICON TOUCH 7.0 CTS CON 
PANTALLA TÁCTIL A COLOR
DISEÑADO PARA EVINRUDE® E-TEC® G2. ICON TOUCH 7.0 CTS 
(COLOR TOUCH SCREEN) PRESENTA UNA PANTALLA TÁCTIL DE 
FORMATO AMPLIO (7 PULGADAS) A TODO COLOR. 
LAS FUNCIONES Y PRESTACIONES PRINCIPALES INCLUYEN:
•  Pantalla táctil a color: facilidad de acceso a la información de 

varios modos.
•  Compatible con 1, 2, 3 o 4 motores.
•  Control de modo para ajustes de dirección asistida y elevación, 

así como cambio de aceleración manual a aceleración por 
pedal para montaje lateral oculto.

•  Niveles de combustible de varios depósitos (hasta 4).
•  Nivel de aceite de motor y niveles de depósitos de aceite 

adicionales.
•  Nivel de agua para 3 depósitos/3 tipos de agua.
•  Presentación opcional de presión de agua del motor, 

profundidad, velocidad sobre el agua y temperaturas del agua 
del mar y de los tanques de pesca y cebo.

•  Varios idiomas: inglés, francés, italiano, alemán y español.
•  Texto descriptivo para procedimientos y códigos de errores.

EL DISEÑO PREDEFINIDO, INTUITIVO Y BIEN ORGANIZADO 
PROPORCIONA LA INFORMACIÓN SOBRE EL MOTOR Y LOS SISTEMAS 
DE LA EMBARCACIÓN MEDIANTE 6 GRUPOS DE PANTALLAS:
•  Página de inicio: información general de navegación y datos 

de rendimiento, por ejemplo, r.p.m., nivel de elevación, 
temperatura del agua del motor, economía y consumo de 
combustible, y velocidad de la embarcación.

•  Página de motor: supervisión de alto nivel de 1 a 4 motores 
fueraborda Evinrude® E-TEC® G2.

•  Página de combustible/líquidos: lecturas precisas del nivel de 
combustible de varios depósitos (hasta 4), niveles de aceite 
del motor y de los depósitos de agua.

•  Página de la embarcación: lecturas precisas del voltaje de 
las baterías, la velocidad de la embarcación y la economía de 
combustible.

•  Página de registro de viajes: datos precisos sobre distancia 
recorrida, economía de combustible, velocidad media, etc.

•  Página de vista Eco: la información de gestión del combustible 
permite al usuario optimizar el ajuste de elevación y 
aceleración del motor para beneficiarse de cambios 
instantáneos y funcionamiento de eficacia óptima.

•  Barra de estado siempre visible con posición de marchas, reloj 
GPS, aceleración activa y notificaciones de errores.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
•  Dimensiones de montaje en superficie: 10 pulg. / 25,4 cm de 

ancho x 6 pulg. / 15,24 cm de alto.
•  Incluye plantilla para orificios, accesorios de montaje y antena 

GPS.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REF.

ICON Touch 7.0 CTS - Aplicaciones de 1 a 4 motores con GPS 1 766284

ICON Touch 4.5 CTS - Aplicaciones de 1 o 2 motores con GPS 1 766285

ICON 3.5 CS - Motor único sin GPS 1 767750

ICON 3.5 CS - Motor único con GPS 1 768151
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ICON TOUCH 4.3 CTS CON 
PANTALLA TÁCTIL A COLOR 
ICON TOUCH 4.3 CTS (COLOR TOUCH SCREEN) PRESENTA UNA 
PANTALLA TÁCTIL DE FORMATO AMPLIO (4,3 PULGADAS) A TODO 
COLOR. DISEÑADO PARA EVINRUDE® E-TEC® G2.
LAS FUNCIONES Y PRESTACIONES PRINCIPALES INCLUYEN:
•  Pantalla táctil a color: facilidad de acceso a la información de 

varios modos.
•  Compatibilidad con 1 o 2 motores.
•  Control de modo para ajustes de dirección asistida y elevación, 

así como cambio de aceleración manual a aceleración por pedal 
para montaje lateral oculto.

•  Niveles de combustible de varios depósitos (hasta 4).
•  Nivel de aceite de motor y niveles de depósitos de aceite adicionales.
•  Nivel de agua para 1 depósito/1 tipo de agua.
•  Presentación opcional de presión de agua del motor, 

profundidad, velocidad sobre el agua y temperaturas del agua 
del mar y de los tanques de pesca y cebo.

•  Varios idiomas: inglés, francés, italiano, alemán y español.
•  Texto descriptivo para procedimientos y códigos de errores.
EL DISEÑO PREDEFINIDO, INTUITIVO Y BIEN ORGANIZADO 
PROPORCIONA LA INFORMACIÓN SOBRE EL MOTOR Y LOS SISTEMAS 
DE LA EMBARCACIÓN MEDIANTE 6 GRUPOS DE PANTALLAS:
•  Página de inicio: información general de navegación y datos de 

rendimiento, por ejemplo, r.p.m., nivel de elevación, temperatura 
del agua del motor, economía y consumo de combustible, y 
velocidad de la embarcación.

•  Página de motor: supervisión de alto nivel de 1 o 2 motores 
fueraborda Evinrude® E-TEC® G2.

•  Página de combustible/líquidos: lecturas precisas del nivel de 
combustible de varios depósitos (hasta 4), niveles de aceite del 
motor y de los depósitos de agua.

•  Página de la embarcación: lecturas precisas del voltaje de 
las baterías, la velocidad de la embarcación y la economía de 
combustible.

•  Página de registro de viajes: datos precisos sobre distancia 
recorrida, economía de combustible, velocidad media, etc.

•  Página de vista ECO: la información de gestión del combustible 
permite al usuario optimizar el ajuste de elevación y aceleración 
del motor para beneficiarse de cambios instantáneos y 
funcionamiento de eficacia óptima.

•  Barra de estado siempre visible con posición de marchas, reloj 
GPS, aceleración activa y notificaciones de errores.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
•  Dimensiones de montaje en superficie: 7,5 pulg. / 19,05 cm de 

ancho x 4 pulg. / 10,16 cm de alto.
•  Incluye plantilla para orificios, accesorios de montaje y antena GPS.

ICON 3.5 CS CON PANTALLA 
A COLOR
ICON 3.5 CS (COLOR SCREEN) PRESENTA UNA PANTALLA DE 3,5 
PULGADAS A TODO COLOR. DISEÑADO PARA EVINRUDE® E-TEC® 
G2.
LAS FUNCIONES Y PRESTACIONES PRINCIPALES INCLUYEN: 
•  Pantalla a color: acceso sencillo a la información.
•  Compatible con 1 motor.
•  Control de modo para ajustes de dirección asistida y 

elevación, así como cambio de aceleración manual a 
aceleración por pedal para montaje lateral oculto.

•  Niveles de combustible de varios depósitos (hasta 2).
•  Nivel de aceite de motor y niveles de depósitos de aceite 

adicionales.
•  Presentación opcional de presión del agua del motor.
•  Varios idiomas: inglés, francés, italiano, alemán y español.
•  Texto descriptivo para procedimientos y códigos de errores.
EL DISEÑO PREDEFINIDO, INTUITIVO Y BIEN ORGANIZADO 
PROPORCIONA LA INFORMACIÓN SOBRE EL MOTOR Y LOS 
SISTEMAS DE LA EMBARCACIÓN MEDIANTE 5 GRUPOS DE 
PANTALLAS:
•  Página de inicio, con dos modos: uno para información 

general de crucero y otro para datos básicos, por ejemplo, 
r.p.m., nivel de elevación, presión del agua del motor y 
velocidad de la embarcación.

•  Página de motor: supervisión de alto nivel de un motor 
fueraborda Evinrude® E-TEC® G2.

•  Página de combustible/líquidos: lecturas precisas del nivel de 
combustible (hasta 2 depósitos) y niveles de aceite del motor.

•  Página de la embarcación: lecturas precisas del voltaje de 
las baterías, la velocidad de la embarcación y la economía de 
combustible.

•  Página de vista ECO: la información de gestión del 
combustible permite al usuario optimizar el ajuste de 
elevación y aceleración del motor para beneficiarse de 
cambios instantáneos y funcionamiento de eficacia óptima.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
•  Dimensiones de montaje en superficie: 4 pulg. / 10,16 cm de 

ancho x 4 pulg. / 10,16 cm de alto.  
Para la instalación en orificio estándar de 3 3/8 pulg. / 
8,5 cm. de diámetro. 
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FUNCIONALIDAD Y PRECISIÓN Apariencia analógica en un entorno 
digital en funcionamiento conjunto perfecto. Estilo contemporáneo y 
rendimiento máximo en formato grande o pequeño. Los indicadores 
multifunción ofrecen gran visibilidad de la información, que incluye 
funciones de gestión del combustible. Aquí lo tienes todo.

AMPLIA GAMA DE OPCIONES Evinrude ofrece una gran selección 
de indicadores ICON, para que puedas personalizar tu consola 
exactamente a tus necesidades. Selecciona los indicadores 
principales ICON de las gamas Pro Series, Basic 3-n-1 o Basic.  
Disponibles en dos colores. Toques de elegancia para tu 
embarcación en blanco o negro.

INDICADORES ICON. INDICADORES DE DOS GAMAS: PRO, CON 
FUNCIONALIDAD TOTAL, Y BASIC, JUSTAMENTE CON LO NECESARIO.

//8
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FUNCIONALIDAD AMPLIADA EN PANTALLA LCD. 

ICON PRO ofrece rendimiento digital con apariencia analógica y 
funcionalidad ampliada en pantalla LCD. 

FUNCIONES ESPECIALIZADAS, entre ellas, velocidad de GPS, 
gestión y economía de combustible, registros de viaje, etc. 

CONEXIÓN SENCILLA directa a la red NMEA 2000 de Evinrude 
existente.

VERSATILIDAD para el uso con motores Evinrude E-TEC de 40 
a 300 CV.

INTERNACIONAL, compatible con varios idiomas.

VISIBILIDAD, con pantalla antivaho. 

SEGURIDAD, con presentación de fallos del motor. 

768007 Negro

768008 Blanco

768055 Negro

768056 Blanco

768056 Negro

768054 Blanco

ICON PRO 3.5
CUENTARRE-
VOLUCIONES VELOCÍMETRO

80 mph / 130 km/h 50 mph / 80 km/h

3,5 PULG. 
(89 MM)
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ALTO RENDIMIENTO CON ESTILO TRADICIONAL.

FUNCIONES BÁSICAS integradas en un indicador de alto valor y 
coste reducido. 

USO SENCILLO sin botones ni operaciones de configuración. 
Únicamente información clara y precisa sobre el motor. 

CONEXIÓN SENCILLA directa a la red NMEA 2000 de Evinrude 
existente.

CONEXIONES SIMPLES en cadena tipo margarita entre el 
tacómetro y los diversos indicadores para simplificar el cableado.

VERSATILIDAD para el uso con motores Evinrude E-TEC de 40 a 
300 CV.

GRAN FLEXIBILIDAD, con compatibilidad para 2 motores y 2 
depósitos de combustible.

INDICADORES 3-N-1 MULTIFUNCIÓN de gran visibilidad y 
formato compacto. Dos indicadores con 7 funciones principales.

VISIBILIDAD, con pantalla antivaho. 

SEGURIDAD, con presentación de fallos del motor.

766159 
Negro

766165 
Negro

766166 Negro con 
combustible y voltaje

766160 Negro con tempera-
tura del motor y elevación

766164 
Negro

766163 
Negro

766188 
Blanco

766189 Blanco con 
combustible y voltaje

766183 Blanco con tempe-
ratura del motor y elevación

766187 
Blanco

766186 
Blanco

766182 
Blanco

ICON BASIC5 PULG. 
(127 MM)

3,5 PULG. 
(89 MM)ICON BASIC 3-N-1

CUENTARRE-
VOLUCIONES

CUENTARRE-
VOLUCIONES

VELOCÍMETRO VELOCÍMETRO
80 mph / 130 km/h 50 mph / 80 km/h 30 mph / 50 km/h

//10

INDICADORES ICON BASIC

Dossier brochure Evinrude 2017 ES.indd   10 22/02/2017   15:54:57



ALTO RENDIMIENTO CON ESTILO TRADICIONAL. EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA LOS INDICADORES 
PRINCIPALES ICON PRO, ICON BASIC 3-N-1 E ICON BASIC. 
INDICADORES AUXILIARES con funciones dedicadas de presión 
de agua, nivel de combustible, voltaje de las baterías, elevación del 
motor, temperatura del motor y nivel de aceite.

2 PULG. 
(51 MM)ICON ACCESSORY

ACCESSORIOS ADICIONALES SENSORES DE PRESIÓN DEL AGUA

766174 Negro

766197 
Blanco

NIVEL DE 
ACEITE

766173 Negro

766196 
Blanco

ELEVA-
CIÓN

766175 Negro

766198 
Blanco

TEMP. 
MOTOR

766176 Negro 766177 Negro 766178 Negro

766199 
Blanco

766200 
Blanco

766201 
Blanco

COMBUSTIBLE
DEPÓSITO 1 DEPÓSITO 3DEPÓSITO 2

766179 Negro 766180 Negro 766181 Negro

766202 
Blanco

766203 
Blanco

766204 
Blanco

VOLTAJE
BATERÍA 1 BATERÍA 3BATERÍA 2

766171 Negro 766172 Negro

766194 
Blanco

766195 
Blanco

PRESIÓN DEL AGUA
30 PSI 60 psi

COMPONENTES DE RED PARA INDICADOR ICON

REF. DESCRIPCIÓN
766114 Kit de ajuste de retroiluminación para ICON Basic

Nota: opcional con indicador ICON Basic para proporcionar 
atenuación de retroiluminación.

765510 Arnés, lectura de nivel de combustible en depósitos 3 y 4

Nota: requerido para añadir lectura de nivel de combustible en 
depósitos 3 y 4. Para uso con ICON PRO.

765349 Antena GPS, lectura de velocidad sobre tierra

764193 Kit de rueda de paletas, lectura de velocidad sobre el agua

764671 Triductor, montaje en espejo de popa, velocidad sobre el agua/
profundidad/temperatura del agua del mar

764673 Triductor, montaje a través de casco, plástico, velocidad sobre el 
agua/profundidad/temperatura del agua del mar

764672 Transductor, montaje en espejo de popa, profundidad/temperatura 
del agua del mar (sin indicación de velocidad)

REF. DESCRIPCIÓN
766026 Arnés para módulo de gestión de motor, por motor

764157 Suministro de alimentación, por embarcación

764155 Kit de terminación, por embarcación

764163 Cable troncal, 25 pies / 7,6 m, por embarcación

767488 Módulo GPS, por embarcación

REF. DESCRIPCIÓN INTERVA-
LO DE CV

AÑO DE 
MODELO

INTER-
VALO DE 
PRESIÓN

5008300 Sensor de montaje en bloque 115 CV - 300 CV 2008 - 2011 0 - 30 psi

5008640 Sensor de montaje en 
bloque

115 CV - 300 CV 2012 y más 
recientes

0 - 50 psi

765038 Sensor basado en red 
NMEA

40 CV - 90 CV 2008 y más 
recientes

0 - 100 psi
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SISTEMA UNIVERSAL DE 
CONVERSIÓN DE CONTROL 
PERMITE LA REUTILIZACIÓN DE LOS INDICADORES Y LOS 
CONTROLES MECÁNICOS DEL MOTOR EXISTENTES PARA OFRECER 
UNA SOLUCIÓN DE COSTE REDUCIDO.
•  Convierte los movimientos mecánicos de los cables de cambio y 

aceleración en comandos EST digitales.
•  Compatible con controles de otras marcas y cables de control 

tipo SAE.
•  Incluye conversor digital-analógico integrado para permitir la 

reutilización de indicadores existentes.
•  Ofrece la solución de actualización del sistema de 

control más barata.
•  Recomendado para aplicaciones de 1 y 2 motores.

SISTEMA UNIVERSAL DE CONVERSIÓN DE CONTROL: 
COMPATIBILIDAD

* No compatible con modelos Mercury Verado y Yamaha Command Link. 
Nota: en caso de compra independiente de programa, se recomienda el uso del indicador Evinrude SystemCheck. 
Para aplicaciones Mercury, se incluirá también un indicador de elevación Evinrude.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REF.

Sistema universal de conversión de control 1 767682

MARCA DE 
MOTOR

EVINRUDE JOHNSON 
1995 Y ANTERIORES

EVINRUDE JOHNSON 
1996 Y 

POSTERIORES 
2 O 4 TIEMPOS

YAMAHA* 
2 O 4 TIEMPOS

MERCURY* 
2 O 4 TIEMPOS

SUZUKI 
4 TIEMPOS

HONDA 
4 TIEMPOS

Reutilización 
de caja 
de control 
existente

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Reutilización 
de cables 
de control 
existentes

SÍ SÍ ADAPTADOR DE 
CABLE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN DE 
INSTALACIÓN

ADAPTADOR DE 
CABLE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN 
DE INSTALACIÓN

ADAPTADOR DE 
CABLE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN 
DE INSTALACIÓN

ADAPTADOR DE 
CABLE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN 
DE INSTALACIÓN

Reutilización 
de arnés de 
cableado 
existente

ARNÉS REQUERIDO, 
INCLUIDO EN OPCIÓN 

DE INSTALACIÓN

SÍ ARNÉS REQUERIDO, 
INCLUIDO EN OPCIÓN DE 

INSTALACIÓN

ARNÉS REQUERIDO, 
INCLUIDO EN OPCIÓN 

DE INSTALACIÓN

ARNÉS REQUERIDO, 
INCLUIDO EN OPCIÓN 

DE INSTALACIÓN

ARNÉS REQUERIDO, 
INCLUIDO EN OPCIÓN 

DE INSTALACIÓN

Reutilización 
de interruptor 
de contacto 
existente

INTERRUPTOR DE 
LLAVE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN 
DE INSTALACIÓN

SÍ INTERRUPTOR DE 
LLAVE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN DE 
INSTALACIÓN

INTERRUPTOR DE 
LLAVE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN 
DE INSTALACIÓN

INTERRUPTOR DE 
LLAVE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN 
DE INSTALACIÓN

INTERRUPTOR DE 
LLAVE REQUERIDO, 

INCLUIDO EN OPCIÓN 
DE INSTALACIÓN
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EVINRUDE E-LINK 
LA COMODIDAD DE UN TABLERO VIRTUAL EN TU DISPOSITIVO MÓVIL. 
Datos del motor Evinrude E-TEC G2 mostrados en teléfono móvil o dispositivo 
tablet:
•  Conexión Wi-Fi sencilla al motor y a la embarcación mediante red 

NEMA 2000. 
•  Muestra datos del motor, por ejemplo, r.p.m., flujo del 

combustible, posición de elevación, nivel de aceite, etc. 
•  Muestra datos de la embarcación e información auxiliar, 

por ejemplo, niveles de combustible, voltaje de las baterías, 
profundidad del agua, etc.

Control directo de prestaciones importantes del motor: 
•  Ajuste de modos del motor, por ejemplo, control del elevación 

i-Trim, sistema dinámico de dirección asistida e invernaje. 
•  Las prestaciones administrativas incluyen vínculos a la función de búsqueda 

de concesionarios y al sitio de medios Evinrude E-Nation con opción de enviar 
los datos del motor al concesionario por correo electrónico. 

Opción alternativa a instrumentación marina convencional: 
•  Proporciona la misma información y funcionalidad disponibles mediante los 

indicadores marinos digitales Evinrude ICON Touch. 
•  Ofrece función de vista ECO para supervisar la economía de combustible, la 

autonomía calculada y el uso de combustible instantáneo para optimizar la eficacia 
de la embarcación.  
 
La compra incluye el módulo Wi-Fi Evinrude E-Link y una descarga gratuita de la aplicación sin tasas de registro ni suscripción.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REF.

Evinrude E-Link 1 768403

//13

Dossier brochure Evinrude 2017 ES.indd   13 22/02/2017   15:55:24



PEDALES DE ACELERACIÓN 
DISFRUTA DE UN NIVEL DE CONTROL SUPERIOR DURANTE TUS 
EXPERIENCIAS DE NAVEGACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO. 

Evinrude E-TEC G2 ofrece pedales de aceleración que permiten 
cambiar de uso manual a operación por pedal. Mediante las 
pantallas a color Evinrude ICON, el usuario puede pasar fácilmente 
de control de aceleración manual a operación por pedal y 
viceversa.
La interfaz del pedal de aceleración se ofrece en dos modos 
con el fin de aprovechar el diseño del espacio para los pies en 
la embarcación. El pedal de aceleración de montaje en panel 
está diseñado para espacios con reposapiés integrados. Se 
recomienda el uso del kit de montaje en suelo en los demás casos.
Independientemente del tipo de instalación, las ventajas de este 
sistema son diversas, entre ellas, una experiencia en el agua 
estilo automoción, control mejorado con ambas manos en el 
volante, y la aceleración suave y previsible típica de un automóvil 
en carretera. 

767747 

FUNDA DE TEJIDO PARA MOTORES 
FUERABORDA EVINRUDE E-TEC G2
FUNDA DE ESTILO ESPECIAL DISEÑADA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA 
LOS EFECTOS DEL CLIMA Y LA ABRASIÓN.
PRESTACIONES PRINCIPALES:
• Diseñada exclusivamente para fuerabordas Evinrude G2 de 150 CV - 300 CV.
• Estilo y cosido especiales para la adaptación a la forma exacta de la cubierta del motor.
• Adaptación especial e instalación sencilla.
• Tejido de poliéster teñido con tratamiento repelente al agua.
• Revestimiento interior tejido de suavidad antiarañazos.
• Protección superior para gráficos especiales de motor.
• Diseñada para uso durante remolcado por carretera.
• Áreas críticas reforzadas contra el desgaste.
• Elásticos y correas con gancho para mantener la funda en su sitio.
• Sin secciones holgadas que podrían dañar el acabado en condiciones de viento.
• Sin cremalleras ni cordones.
• No apta para el uso con el motor en funcionamiento.
• En negro con gráficos Evinrude E-TEC G2.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REF.

Pedal de aceleración, montaje en suelo 1 766567

Pedal de aceleración, montaje en panel 1 767747

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REF.

Funda de tejido para motor, 200 H.O. - 300 CV 1 768133

Funda de tejido para motor, 150 CV - 200 CV 1 768856
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KIT DE LAVADO PARA MOTOR
ACCESORIO DE LAVADO DE MONTAJE FRONTAL PARA FUERABORDAS EVINRUDE E-TEC G2.
PRESTACIONES PRINCIPALES:
Solución para lavado del sistema de refrigeración del motor con agua dulce y manguera estándar.
Diseñado específicamente para fuerabordas Evinrude E-TEC G2, el kit se conecta de forma muy 
práctica al centro de instalación de eje doble, y se puede guardar y mantener oculto cuando no se 
necesita. 
Los acoplamientos de conexión rápida se unen a presión con facilidad, lo que elimina el uso 
de conexiones roscadas, que pueden agarrotarse y causar problemas. Válvulas de retención 
integradas que garantizan un funcionamiento adecuado. Incluye todas las piezas para permitir la 
instalación completa con herramientas de mano habituales.

El cliente apreciará la facilidad del lavado de su fueraborda Evinrude E-TEC G2 con agua dulce.
PRESTACIONES Y VENTAJAS:
•  Accesorio de lavado de montaje frontal y 

acceso sencillo.
• Queda oculto cuando no se necesita. 
• Instalación en babor o estribor.
• Acoplamientos de conexión rápida.
• Usa conexión de manguera estándar.
• Fácil de instalar con herramientas de mano habituales.
• Diseñado para fuerabordas Evinrude E-TEC G2.

SOPORTE DE DIRECCIÓN
EL SOPORTE DE DIRECCIÓN EVINRUDE PERMITE MANTENER LA 
ALINEACIÓN RECTA DEL MOTOR EVINRUDE E-TEC G2 DURANTE 
EL REMOLCADO POR CARRETERA.
El soporte estabiliza el motor para evitar el desplazamiento de 
la dirección, que podría causar el contacto del motor con otros 
componentes o motores.  
El diseño ligero de una sola pieza es fácil de instalar y retirar 
con tan solo inclinar el fueraborda mediante el interruptor de 
elevación integrado en el motor. Sin herramientas. 
PRESTACIONES Y VENTAJAS:
•  Diseñado especialmente para fuerabordas Evinrude E-TEC G2.
•  Se instala entre la montura del motor inferior y el soporte de 

popa.
•  Evita el desplazamiento de la dirección durante el remolcado.
•  Compatible con cualquier longitud de eje.
•  Diseño ligero de una sola pieza.
•  Revestimiento de pintura pulverizada resistente a mellas y 

arañazos.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REF.

Kit de lavado de motor de montaje frontal 1 5010004

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REF.

Soporte de dirección 1 768606
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HÉLICE RX4® 
La hélice RX4 presenta un diseño de 4 palas sin compromisos. 
RX4 aprovecha al máximo la curva de potencia del motor 
Evinrude® E-TEC® G2™. Está optimizada para ofrecer excelentes 
prestaciones de tracción y rendimiento en aguas revueltas 
con características de velocidad, aceleración y economía de 
combustible sin par en el sector. Proporciona elevación de la proa 
superior en embarcaciones grandes y más agarre en los giros.
•  Puerto de ventilación variable (VVP, Variable Vent Port).
•  Cada hélice presenta acabado a mano y calibración de 

precisión para ofrecer calidad y rendimiento sistemático.
•  Disponible con rotación hacia la derecha y diversos tamaños 

de paso: 16, 18, 20, 22, 24, 25 y 26.
•  Disponible con giro a la izquierda y diversos tamaños de 

paso: 16, 18, 20, 22 o 24.

HÉLICE RAKER H.O.® 
Rápida, rápida, rápida. La gran tradición de las hélices Raker 
continúa con el modelo Raker® H.O. La serie de hélices Raker 
ha ofrecido siempre los estándares más altos de rendimiento 
a velocidad máxima. La hélice Raker H.O. es la innovación más 
reciente en la gama, capaz de maximizar la combinación de 
potencia y par líder de los fuerabordas Evinrude® E-TEC® G2 
y de todos los motores Evinrude®/Johnson® V6 anteriores. 
Tolerancias precisas, fabricación detallada y acabado a mano 
convierten el modelo Raker® H.O. prácticamente en una hélice 
personalizada de alto rendimiento.
•  Puerto de ventilación variable (VVP, Variable Vent Port).
•  Disponible con giro a la derecha y diversos tamaños de paso: 

22, 24, 25, 26 o 28.
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Los puertos de ventilación 
variables permiten 
personalizar la potencia de 
aceleración de las hélices 
RX4 y Raker H.O. Al ajustar 
la apertura de los puertos 
de ventilación, es posible 
modificar el efecto de la 
hélice en la aceleración. 

SISTEMA DE EJE DE HÉLICE - HÉLICE DE ACERO INOXIDABLE V6 
INTERCAMBIABLE

DESCRIPCIÓN REF.

Kit de casquillos TBX™ para Evinrude E-TEC G2 (punto de compra) - A partir de 2015 767683

Kit de casquillos TBX™ (punto de compra) para fuerabordas Evinrude®/Johnson® V6 (de 1997 a 2015) 177283

Kit de casquillos TBX™ (punto de compra) para fuerabordas V6 de otras marcas 177288
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HÉLICES 
ELEGIR LA HÉLICE CORRECTA ES LA DECISIÓN DE MAYOR IMPORTANCIA PARA TU EMBARCACIÓN. 
La hélice adecuada incrementará la economía de combustible, la velocidad máxima e incluso la durabilidad del motor, y te beneficiarás 
de rendimiento óptimo del fueraborda y de la embarcación.  Hemos desarrollado hélices Evinrude para todo tipo de aplicaciones y 
para todo tipo de usuario. Independientemente de tu estilo y hábitos de conducción, las mejores hélices tienen una gran cosa en 
común: la marca Evinrude.

REBEL® TBX™ 
EMBARCACIONES DE ALTA MAR Y 

CRUCERO

ROGUE™ 
EMBARCACIONES PLANAS 

Y LANCHAS PEQUEÑAS

VIPER™ TBX™ 
LANCHAS Y EMBARCACIONES DE 

USO GENERAL RECREATIVO

ACEITES Y PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO EVINRUDE
PROPORCIONA A TU MOTOR LOS CUIDADOS QUE MERECE.
Hay un aceite Evinrude especial para cada motor y tipo de uso. 
Los productos como nuestro aceite para motor Evinrude XD100™ de 
fórmula sintética premium están diseñados para garantizar niveles de 
longevidad y rendimiento óptimos.

El aire, el agua y las temperaturas extremas, junto con 
los efectos causados por el uso diario normal, pueden 

afectar negativamente a cualquier fueraborda. 
Los productos de la marca Evinrude, entre ellos, 

acondicionadores de combustible, limpiador Engine 
Tuner, Carbon Guard, lubricantes para la caja de  

engranajes y tratamientos anticorrosión, ayudarán a 
mantener tu motor en condiciones de funcionamiento 

siempre óptimas.
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PRENDAS Y OBSEQUIOS EVINRUDE

CHAQUETA IMPERMEABLE
Protégete contra el frío y la lluvia en 

días húmedos.
Tallas: S – 4XL

CAMISETA EVINRUDE AZUL 
MARINO

Disfruta del confort típico de  una camiseta 
de estilo clásico y algodón 100%.

Tallas: S – 3XL

BOLSA  
IMPERMEABLE

CORREA PARA  
GAFAS DE SOL

LLAVERO  
FLOTANTE

CHAQUETA DE FORRO POLAR
Con excelentes cualidades de protección 

térmica, confort y durabilidad, esta 
chaqueta ofrece estilo exclusivo.

Tallas: S – 4XL

EVINRUDE  
GORRA DESTEÑIDA

SUDADERA AZUL MARINO
Disfruta del confort y la facilidad de 

uso de esta sudadera con capucha y 
cremallera integral.

Tallas: S – 3XL

NEVERA PORTÁTIL
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