


Viene con cargador, acelerador, computadora a bordo, 
cálculo de rango basado en GPS e interruptor 
magnético de emergencia.
Nuevo soporte de pesca con mecanismo de inclinación 
y estacionamiento, además de integración simple con 
la unidad de dirección del kayak.

Ultraligero 
1103 AC

KW 
Hp 
Cv 
Kg  
Log / cm   

2.2 Kw 
3 hp 
3CV 
15.3 
51
 

Viene con cargador, acelerador, computadora a bordo, 
cálculo de rango basado en GPS e interruptor 
magnético de emergencia.
Nuevo soporte de pesca con mecanismo de inclinación 
y estacionamiento, además de integración simple con 
la unidad de dirección del kayak.

Ultraligero 
403 AC

KW 
Hp 
Cv 
Kg  
Log / cm  

1.5 Kw 
2 hp 
2CV 
11 
48
  



Viene con cargador, acelerador, computadora a bordo, 
cálculo de rango basado en GPS e interruptor 
magnético de emergencia.
Nuevo soporte de pesca con mecanismo de inclinación 
y estacionamiento, además de integración simple con 
la unidad de dirección del kayak.

Ultraligero 
403 A

KW 
Hp 
Cv 
Kg  
Log / cm     

1.5 KW 
2 hp 
2CV 
8.8 
48 

Incluye ordenador de a bordo con cálculo de 
autonomía basado en GPS y cargador.
Ultra silencioso (33db), limpio y compacto, 
accionamiento directo silencioso, carga solar, respuesta 
instantánea del acelerador, completamente 
impermeable (IP67).
 

Viajes 1103 
CS

KW 
Hp 
Cv 
Kg  

Log / cm    

2.2 Kw 
3 hp 
3CV  
17,3 kg (S) / 
17,7 kg (L) 
 corto 62,5 cm 
/ largo 75 cm



Incluye ordenador de a bordo con cálculo de 
autonomía basado en GPS y cargador.
Ultra silencioso, limpio y compacto, accionamiento 
directo silencioso, durabilidad mejorada, carga solar, 
respuesta instantánea del acelerador, completamente 
impermeable (IP67).

Viajes 603

KW 
Hp 
Cv 
Kg  
Log / cm     

1.5 Kw 
2 hp 
2CV 
15.5 
62,5 cm

Robustez mejorada y protección contra la corrosión 
mejorada, Potencia de entrada de 3.000 W, en términos 
de propulsión es comparable con un motor fuera de 
borda de gasolina de 6 HP, Fuera de borda de máxima 
eficiencia.
 

Crucero 
3.0 RS

KW 
Hp 
Cv 
Kg  

Log / cm    

4.47 kW 
6 hp 
6cv 
R:18.9 (S) / 19.4 
(L) 
62.5 (S) / 75.5 (L) 
  



Ordenador de a bordo integrado con cálculo de 
autonomía basado en GPS.
Fuera de borda de máxima eficiencia con control de 
timón, Robustez mejorada y protección contra la 
corrosión mejorada, Potencia de entrada de 3.000 W, 
en términos de propulsión es comparable con un 
motor fuera de borda de gasolina de 6 HP.

Crucero 
3.0 TS

KW 
Hp 
Cv 
Kg  

Log / cm   

4.47 kW 
6 hp 
6CV 
19.7 (S) / 20.2 
(L) 
62.5 (S) / 75.5 
(L)  
 

Fuera de borda de máxima eficiencia, Robustez 
mejorada y protección contra la corrosión mejorada.
6.000 W de potencia de entrada, en términos de 
propulsión, es comparable con un motor fuera de 
borda de gasolina de 9,9 HP.

Crucero 6.0 
RS TorqLink

KW 
Hp 
Cv 
Kg  

Log / cm    

7.3 kW 
9.5 hp 
9.9 CV 
20.6(S) / 21.0 
(L) 
62.5 (S) / 75.5 
(L)  



Fuera de borda de máxima eficiencia con control de 
timón, Robustez mejorada y protección contra la 
corrosión mejorada, 6.000 W de potencia de entrada, 
en términos de propulsión es comparable con un 
motor fuera de borda de gasolina de 9,9 HP.
Fueraborda con mando popero, ordenador de a bordo 
integrado con cálculo de autonomía basado en GPS, 
juego de cables (S: 4,4 m L: 4,3 m, 35 mm²) que incluye 
interruptor principal y hélice B 12,5 x 17 HSP, llave de 
parada magnética de emergencia.

Crucero 
6.0 TS

KW 
Hp 
Cv 
Kg  

Log / cm      

7.3 kW 
9.5 hp 
9.9CV 
T 21.3 (S) / 
21.8 (L) 
62.5 (S) / 75.5 
(L)  

Dispositivo eléctrico de inclinación para facilitar la operación, 
Fácil manejo gracias al nivel de bajo voltaje (48 voltios), Diseño 
muy robusto: protegido contra la corrosión, apto para agua de 
mar y completamente impermeable (IP67), Construcción 
delgada: elegante y moderna.
Motor con control de timón y ordenador de a bordo integrado 
con pantalla, chip magnético de parada de emergencia, juego 
de cables de conexión para dos baterías Power 48-5000 
(longitud total aprox. 4,5 m) incl. Interruptor principal y 
tornillos del terminal de la batería, cable de datos de 5 pines
(5 m), hélice estándar v22/p10k y ánodos de sacrificio (Al).

Crucero 
10.0 TS

KW 
Hp 
Cv 
Kg  

Log / cm

14.9 KW 
20 hp 
20CV  
60,3 kg (S), 61,8 
kg (L), 63,0 kg 
(XL) 
38.5 (S) / 51.2 
(L) / 63.9 (XL)  



Interfaz de datos TorqLink: permite un rápido intercambio 
de datos entre componentes TorqLink sin puerta de 
enlace, Dispositivo basculante eléctrico para un manejo 
cómodo, Fácil manejo gracias al diseño de bajo voltaje (48 
voltios), Construcción muy robusta: protegida contra la 
corrosión, resistente al agua de mar y al agua en todas 
partes (IP67).
Fueraborda con comunicación de datos TorqLink, 
conexión a dirección remota, juego de cables (4,5 m, 95 
mm2) que incluye interruptor principal y hélice v22/p10k.

Crucero 12.0 
RS TorqLink

KW 
Hp 
Cv 
Kg  

Log / cm     

18.5 KW 
25 hp 
25CV 
59,8 kg (S), 61,3 
kg (L), 62,5 kg 
(XL) 
38.5 (S) / 51.2 
(L) / 63.9 (XL)

Fuera de borda eléctrico: parte de un sistema completo con 
diseño modular para embarcaciones de recreo y uso 
comercial, La propulsión eléctrica de embarcaciones no solo 
es potente y segura, sino que también es una alternativa 
comercial genuina para usuarios intensivos.
Sistema de propulsión fueraborda (33 kW de potencia 
máxima, equivalente a 40 hp) que consiste en un fueraborda 
completo, caja de conexión, cargador, acelerador remoto, 
computadora de a bordo con pantalla, cables, versión de eje 
largo o eje corto (alto -batería de voltaje no incluida).
 

Sistema 
Deep Blue 

25 RL

KW 
Hp 
Cv 
Kg  
Log / cm   

30 kW 
40 hp 
40cv 
Desde 139kg 
Longitud del 
eje: 51 cm (eje 
corto) / 63,5 cm 
(eje largo)



Todos los componentes del sistema están perfectamente 
diseñados para combinarse entre sí y son completamente 
estancos, La propulsión eléctrica de embarcaciones no solo es 
potente y segura, sino que también es una alternativa 
comercial genuina para usuarios intensivos.
Sistema de propulsión fueraborda (66 kW de potencia 
máxima, equivalente a 80 hp) que consiste en un fueraborda 
completo, caja de conexiones, cargador, acelerador remoto, 
computadora de a bordo con pantalla, cables, versión de eje 
largo o eje corto (alto -batería de voltaje no incluida).

Sistema 
Deep Blue 

50 RXL

KW 
Hp 
Cv 
Kg  
Log / cm     

50 kW 
67 hp  
66cv 
Desde 139kg 
51 cm (s) / 63.5 



https://www.instagram.com/marinesuppliesmx/
https://www.facebook.com/MarineSuppliesOficial/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219982770961&text=%C2%A1Hola%21+Quisiera+saber+m%C3%A1s+
mailto:ventas@maramarlin.com
https://www.torqeedo.com/en/products/outboards/ultralight

