
EVINRUDE® E-TEC® G2®

 

H300 
ESPECIFICACIONES

Tipo de motor V6 74° E-TEC G2 D.I.

Diámetro x Carrera - mm 98 x 76

Cilindrada - litros 3,4

Relación de engranajes 1,85:1

Régimen de r.p.m. a  
pleno gas

5400-6000 r.p.m.

Arranque Eléctrico

Controles ICON II

Inducción de combustible Inyección directa E-TEC con modo de combustión 
estratificada a bajo régimen

Salida de alternador* 133 amperios en total / 50 amperios netos  
dedicados / 14 amperios al ralentí

Método de elevación Elevador/Inclinador eléctrico

Intervalo de elevación De -6˚ a 15˚

Intervalo de inclinación 81˚

Lubricación Lubricación multipunto

Capacidad del depósito de 
aceite - litros

En motor 7,5 / 
Opcional 6,8, 11,3 y 37,85 

Aceite recomendado XPS Marine XD100

Combustible recomendado 87 octanos

Garantía Garantía limitada ampliada de 5 años** /  
5 años contra corrosión

Centros de montaje - mm Mínimo 711

Personalización de color Más de 400 opciones de paneles de color

Ángulo de dirección +/- 30˚ 

Características integradas Sistema de instalación de eje doble / iTrim

Cumple al 100 % la  
normativa internacional de 
emisiones

EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea

* Salida de 133 amperios de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 50 amperios.
** BRP A 5 AÑOS (3 AÑOS ESTÁNDAR + 2) Este programa de ampliación de garantía limitada prolonga en 24 meses la cobertura de garantía estándar de BRP de 
36 meses aplicable a motores fueraborda Evinrude en condiciones especiales. Solo a través de BRP European Distribution SA y distribuidores autorizados de BRP para 
motores fueraborda Evinrude® vendidos a residentes de la Unión Europea y destinados exclusivamente a uso recreativo.
† Hay un modelo de rotación estándar con DPS iSteer para la instalación de un solo motor y de varios motores. Todos los modelos iDOCK y Optimus 360 disponibles solo para la 
instalación de varios motores.
‡ Modelo con contrarrotación correspondiente.
(1) Precio válido con paneles en negro o blanco; cargo adicional para otros colores.
Las especificaciones están sujetas a cambios. 
©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales.

INSTALACIÓN COLOR LONGITUD DE EJE - mm DIRECCIÓN Nº DE MODELO PESO - kg

Un solo motor
Gris pizarra 508 DPS iSteer H300GLF 248

Blanco clásico 508 DPS iSteer H300WLF 248

Un solo motor† /
Varios motores

Gris pizarra 635

DPS iSteer
IHS / Barra de unión

H300GXF†

H300GXC‡

258
253

iDOCK
iDOCK

H300GXA
H300GXCA‡

258
258

Blanco clásico

635

DPS iSteer
IHS / Barra de unión

H300WXF†

H300WXC‡

258
253

iDOCK
iDOCK

H300WXA
H300WXCA‡

258
258

762

DPS iSteer
IHS / Barra de unión

H300WZF†

H300WZC‡

263
259

iDOCK
iDOCK

H300WZA
H300WZCA‡

263
263

€  
Con kit  
de com-
ponentes: 

(1)


