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 Visión general
Disfrute de más tiempo en el aguaCómoda velocidad

El Vaquita le permitirá ir más lejos, explorar más y le 
ayudará cuando más lo necesite. El motor le permite remar 
sin esfuerzo y le aporta potencia para pasar más tiempo 
en el agua.

El Vaquita, equipado con un motor de 300 W, alcanza hasta 
los 9 km/h o 5 nudos. Viajando a esa velocidad se consigue 
una autonomía de 70 minutos. Utilizando su Vaquita a la mitad 
de la velocidad máxima obtendrá cinco horas de autonomía. 

Luces indicadoras
Manténgase informado 
del estado de la batería en 
tiempo real con las 4 luces 
indicadoras LED.

Mando a distancia inalámbrico

Protección frente a caídas 
por la borda

Las características del Vaquita incluyen ocho 
velocidades de avance, un indicador LED 
y una función de parada de emergencia. 

Es sencillo y fácil de usar.

Si alguna vez se cae por la borda, 
los sensores incorporados detendrán 
inmediatamente el motor Vaquita.

Fácil de fijar
La parte inferior de la batería 
tiene dos hebillas que le ofrecen 
otra opción para fijar la batería.
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Motor Vaquita
Creado para los practicantes de SUP

1HP
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El Vaquita solo pesa 4 kg. Es compacto y fácil 
de transportar con nuestra bolsa de 

almacenamiento personalizada.

Ligero y portátil

Rendimiento y alcance

Autonomía (hh:mm) Alcance (milla / km)
*Los datos anteriores se 
han probado con el Red 
Paddle 10.6 Ride MSL. 
La velocidad, el alcance 
y la autonomía reales 
pueden variar debido a 
las diferentes condiciones 
externas.

Velocidad lenta

Velocidad económica

Velocidad máxima

2,6 / 4,2

3,7 / 6

6,2 / 10

8:00

5:00

1:10

20,9 / 33,6

18,6 / 30

7,3 / 11,7

Velocidad (mph / kph)Vaquita - SUP

Especificaciones

70 min. (velocidad máxima), 5 (media velocidad)

4 kg

Aleta US, aleta SUP, adaptador universal

Mando a distancia inalámbrico, 8 velocidades de avance

Batería de ion de litio de 324 Wh

500 ciclos al 80 % de profundidad de descarga

18,2 x 16,8 x 18,2 cm / 7,2 x 6,6 x 7,2 pulgadas

21,6 x 17,8 x 10 cm / 8,5 x 7 x 3,9 pulgadas

IP67

Autonomía (hh:mm)

Peso total

Adaptadores

Control

Batería

Vida de la batería

Tamaño del motor

Tamaño de la batería

Protección de entrada de la batería


