
Especificaciones TDI 3.0 - 225 TDI 3.0 - 230* TDI 3.0 - 265

Potencia 225 mph – 165 kW 230 mph – 169 kW 265 mph – 198 kW

rpm Max 4200 4000 4200

par Max 450 [Nm] @ 2000 rpm 550 [Nm] @ 2000 rpm 550 [Nm] @ 2000 rpm

Cilindrada 3.0 [l] 3.0 [l] 3.0 [l] 

Número cilindros V-6 V-6 V-6

Peso 325 [kg] – 716 [lbs] 325 [kg] – 716 [lbs] 325 [kg] – 716 [lbs]

Medidas generales
925 x 754 x 786 [mm]
36.4 x 29.7 x 30.9 [in]

925 x 754 x 786 [mm]
36.4 x 29.7 x 30.9 [in]

925 x 754 x 786 [mm]
36.4 x 29.7 x 30.9 [in]

Inyección combustible Common rail Common rail Common rail

Turbocompresor
Geometría variable 

Turbo (VGT)
Geometría variable 

Turbo (VGT)
Geometría variable 

Turbo (VGT)

Enfriador Circuito cerrado Circuito cerrado Circuito cerrado

Tipo combustible Diesel Diesel Diesel

Emisiones* 
RCD 2 / IMO 2

EPA TIER 3
BSO 2*

RCD 2 / IMO 2
EPA TIER 3

SmartCraft** Estándar Estándar Estándar

DTS** Estándar Estándar Estándar

AXIUS** Compatible Compatible Compatible

TDI 3.0L V6
El motor TDI 3.0L V6 proporciona una alta densidad de potencia en un conjunto 
motor compacto y ligero. En este motor, el turbo VGT proporciona un par 
máximo a 2000 rpm, resultando en un menor tiempo para alcanzar velocidad  
de planeo y unas excelentes características generales de funcionamiento.  
Este conjunto compacto puede instalarse en prácticamente cualquier tipo  
de instalación incluyendo remotorizaciones de bloques V6 y V8 de gasolina.

*Certificación Emisiones BSO 2– Lago Constanza, Suiza para máxima potencia en dobles motorizaciones
**Disponible en el primer trimestre de 2013 (pendiente confirmación).

Visita nuestra página: http://www.mercury-diesel.com



Especificaciones TDI 3.0 - 225 TDI 3.0 - 230* TDI 3.0 - 265

Interior X X X

Transmisión Alpha N/D N/D N/D

Transmisión Bravo X X X X

Transmisión Bravo XR Bajo pedido Bajo pedido Bajo pedido

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Todas las medidas son indicativas, para información más completa acudir a los planos de instalación.
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Sistema de protección  
contra la corrosión SeaCore

SeaCore es un avanzado sistema de 
protección contra la corrosión de última 
generación que mejora la ya excelente 
protección estándar de MerCruiser.

Una completa gama de 
Transmisiones Dentro-fueraborda

Líder en sistemas de propulsión marina, 
incluyendo la gama de transmisiones más 
amplia del mercado. Desde la tradicional 
transmisión Alpha hasta las series Bravo 
XR de alto rendimiento, con la opción del 
sistema contra la corrosión líder de la 
industria que se ofrece con nuestras 
transmisiones SeaCore.

Axius Basic Axius Premium

Mando distancia doble 
de consola DTS con 
trim, joystick y 
cableado, pantalla 
vessel view. Joystick 
Control + Modo 
Atraque.

Kit Axius Basic con mejora 
Premium. Joystick Control + Modo 
Atraque + Control Automático de 
Deriva + Piloto Automático + Auto 
Heading (mantenimiento del rumbo 
punto a punto) + Skyhook (Ancla 
Electrónica) + Compás Electrónico 
+ Antena GPS + Vessel View

Sistema de maniobrabilidad 
de última generación con Joystick Axius

Sistema de atraque mediante  

Joystick SmartCraft


