


Spirit 1.0 Plus es un fueraborda eléctrico portátil de 3HP 
hecho para botes, barcos de pesca, veleros y botes 
auxiliares. Cuenta con una gran batería de litio 
integrada de 1276 Wh para un largo alcance. Es una 
potencia ágil, ligera y limpia.

Spirit 
1.0 Más

Caballos de Fuerza 
Kw 
Wh  
Alcance en millas  
Tipo de manejo      

3HP 
1 
1276
22  
Directo

Spirit 1.0 Evo es un motor fuera de borda eléctrico 
portátil de 3 HP diseñado para botes, barcos de pesca y 
veleros. Cuenta con una gran batería de litio integrada 
de 1276 Wh para un largo alcance. La función de 
hidrogeneración es ideal para una experiencia de 
navegación sostenible. La pulsera de seguridad te 
mantiene a salvo en caso de MOB.

Spirit
1.0 Evo

 Caballos de Fuerza 
Kw 
Wh  
Alcance en millas  
Tipo de manejo   

3HP 
1 
1276
22  
Directo 



La serie Navy es la columna vertebral de los motores 
fuera de borda eléctricos ePropulsion. Proporciona 
energía eficiente y limpia para barcos de pesca de
aluminio, botes, veleros de día y veleros de crucero, 
aptos para agua salada y agua dulce. Gracias a la 
tecnología de transmisión directa, el motor fuera de 
borda eléctrico Navy es silencioso, no requiere 
mantenimiento y es confiable.

Navy 3.0 
Evo

Caballos de Fuerza 
Kw 
Wh  
Alcance en millas  
Tipo de manejo      

6HP 
3
3000 
13.6
Directo

La serie Navy es la columna vertebral de los motores 
fuera de borda eléctricos ePropulsion. Proporciona 
energía eficiente y limpia para barcos de pesca de 
aluminio, botes, veleros de día y veleros de crucero, 
aptos para agua salada y agua dulce. Gracias a la 
tecnología de transmisión directa, el motor fuera de 
borda eléctrico Navy es silencioso, no requiere 
mantenimiento y es confiable.
 

Navy 6.0 
Evo

 Caballos de Fuerza 
Kw 
Wh  
Alcance en millas  
Tipo de manejo   

9.9HP 
6  
6000 
22.5
Directo



Los propulsores de cápsulas ePropulsion son motores 
eléctricos de accionamiento directo y libres de 
mantenimiento para veleros y embarcaciones 
pequeñas. Ahorran espacio y maximizan el espacio de 
su cabina. No escucha ningún ruido a bordo. Menos de 
10 HP, es una brecha en el mercado del motor de vela 
diésel, y los propulsores de cápsulas ePropulsion 
pueden satisfacer la demanda y ofrecer una nueva 
opción además de fuera de borda.

Pod Drive 
1.0 Evo

Caballos de Fuerza 
Kw 

AUTMOMÍA
A VELOCÍDAD

Media / # hrs 
Máxima / # hrs    

3hp 
1

8 hrs
2 hrs

Los propulsores de cápsulas ePropulsion son motores 
eléctricos de accionamiento directo y libres de 
mantenimiento para veleros y embarcaciones 
pequeñas. Ahorran espacio y maximizan el espacio de 
su cabina. No escucha ningún ruido a bordo. Menos de 
10HP y los propulsores de cápsulas ePropulsion pueden 
satisfacer la demanda y ofrecer una nueva opción 
además de fuera de borda.

Pod Drive 
3.0 Evo

 Caballos de Fuerza 
Kw 

AUTMOMÍA
A VELOCÍDAD

Media / # hrs
Máxima / # hrs 

6HP 
3

5hrs 20 Min
1h  20 Min



Los propulsores de cápsulas ePropulsion son motores 
eléctricos de accionamiento directo y libres de 
mantenimiento para veleros y embarcaciones 
pequeñas. Ahorran espacio y maximizan el espacio de 
su cabina. No escucha ningún ruido a bordo. Menos de 
10 HP, es una brecha en el mercado del motor de vela 
diésel, y los propulsores de cápsulas ePropulsion 
pueden satisfacer la demanda y ofrecer una nueva 
opción además de fuera de borda.

Pod Drive 
6.0 Evo

Caballos de Fuerza 
Kw 

AUTMOMÍA
A VELOCÍDAD

Media / # hrs
Máxima / # hrs    

9.9HP 
6

6 Hrs
1hr 30min
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