Motores fueraborda 2021: gama portátil

CONFIABLE
En todo el mundo, las personas que aman el
agua eligen la potencia suave, silenciosa y
confiable de Yamaha para ayudarlos a sacar
lo mejor de cada momento.
¿Por qué? Debido a que ningún otro motor
fueraborda se ha ganado su confianza tan
completamente, o tiene tanta experiencia
detrás de su nombre. Tampoco ninguno tiene

la capacidad de ofrecer un rendimiento tan
perfectamente adaptado a la forma en que
disfrutan de su navegación.
Barcos grandes, embarcaciones pequeñas,
barcos rápidos, barcos de alfarero,
simplemente para cualquier persona que
ama la sensación de estar en el agua, ya
sea disfrutando del agua junto con amigos

y familia o estusiasmados con los deportes
acuáticos.
Cualesquiera que sean sus formas de
interactuar con el agua, todos confían en
Yamaha como su socio perfecto para
ofrecerles un rendimiento líder en
su clase y la máxima fiabilidad.

La diferencia
Yamaha

La ciencia de la innovación
Un factor clave en la creación de la diferencia
Yamaha es la dedicación hacia la innovación
técnica. Hemos sido pioneros en muchas
innovaciones mundiales, desde diseños
revolucionarios de motores hasta sistemas de
admisión y escape. Así mismo, introdujimos
la primera gama limpia, económica y fiable de
motores de 4 tiempos.

Tecnología fiable y práctica
Arranque sencillo, suave entrega de potencia
y máxima fiabilidad son solo algunos de
los atributos que han dotado a nuestros
motores de menor tamaño una excelente
reputación mundial. Estos motores portátiles
cuentan con la más moderna tecnología y con
características realmente prácticas, pero están
centrados en facilitar la vida al máximo, y
proporcionar la máxima diversión, ya sea para
los que buscan salir a explorar en pequeñas
embarcaciones, o para los que buscan un
propulsor fiable y ligero para su uso cotidiano.

Sin concesiones
Nuestro trabajo pionero en tecnología de
combustión limpia ha marcado nuevos estándares sin poner en riesgo la potencia y el
rendimiento, con lo que nuestros fuerabordas
ahora son más rápidos, silenciosos y ecónomicos que nunca, con una gama que sólo Yamaha
te puede ofrecer.

Dirección de 180º/360º
El ángulo de dirección de 180º/360º de estos
motores proporciona un control excepcional y una
excelente capacidad de maniobra, perfecta para
realizar curvas cerradas o atracar.

Inmovilizador remoto Y-COP
Con su mando transmisor, el exclusivo sistema
Y–COP de Yamaha inmoviliza el motor a
distancia para que, igual que haces con tu coche,
sólo arranque cuando tú quieres. De serie a
partir del F25.

Inyección de combustible
electrónica
La inyección electrónica es parte del equipamiento
de serie en todos los modelos Yamaha por encima
de 25 CV. Nuestro avanzado sistema de inyección
optimiza la sincronización y el volumen de
inyección para favorecer la combustión, facilitar
el arranque y reducir el consum.

Instrumentación 6Y8
6Y8
El conductor recibe una completa información
del motor a través de una red digital,
representada en una pantalla programable
clara, repleta de información
y fácil de leer.

Instrumentación 6YC a color
6YC
Pantalla TFT a todo color con 4,3 pulg. y
retroiluminación ajustable, filtro de bajo reflejo
y modo nocturno antirreflejos. La compatibilidad
con dos protocolos, operada mediante unos
sencillos botones permite seleccionar diferentes
datos, incluidas advertencias y otra información
de control de la embarcación.

Navegación en aguas poco
profundas
Esta característica, de serie a partir del F4, es una
gran ayuda a la hora de maniobrar a baja velocidad
en aguas poco profundas. Tienen menos riesgo de
sufrir daños en los desplazamientos.

PrimeStart™
Arranca en frío con la misma facilidad que en tu
coche simplemente girando la llave. Exclusivo de
Yamaha, el sistema PrimeStart™ hace que no sea
necesario usar el estrangulador. De serie a partir
del F15.

Palanca de cambios montada
en la parte delantera
En los modelos correspondientes, la palanca
de cambio se encuentra cómodamente situada
en la parte delantera del motor, lo que facilita
el acceso y la comodidad de uso.

La diferencia
Yamaha

Depósito de combustible
integrado
El depósito de combustible está integrado en
los carenados, lo que hace que no sea necesario
usar un depósito independiente y una tubería de
alimentación. Evidentemente, permite ahorrar
espacio en la embarcación.

Barra de dirección multifunción
Disponible del F25 al F115, esta resistente barra
representa un nuevo nivel de comodidad y control,
y sitúa todos los controles a mano, incluido el
acelerador y el control de fricción, la palanca de
cambio, el sistema PTT, la llave de contacto y
parada, y mucho más.

Posición de almacenamiento vertical
Las bases de apoyo de la tapa inferior permiten
almacenar cómodamente el motor en posición
vertical.

Sistema de descarga de agua limpia
Sin siquiera arrancar el motor. Sólo necesita
conectar una manguera al conector delantero para
evacuar la sal y suciedad de las vías de agua. Así,
se reduce la corrosión y se aumenta la vida útil del
motor. Disponible en el F8 y superiores.

Sistema de almacenamiento
estanco con 3 posiciones
El exclusivo sistema Yamaha a prueba de fugas
de aceite proporciona una excelente comodidad
y permite almacenar el motor en 3 posiciones
diferentes sin posibilidad de que se produzca
un derrame de aceite o combustible.

Alimentación de combustible
bidireccional
Esta útil característica proporciona una mayor
comodidad gracias a que permite usar el depósito
integrado, perfecto para cortos desplazamientos,
o usar un depósito independiente si se pretende
hacer recorridos más largos.

RPM de arrastre variables
Esta práctica característica, de serie en la mayoría
de modelos de inyección, proporciona un control
preciso de las RPM bajas del motor para disfrutar
de un arrastre más suave. Los ajustes se pueden
realizar en incrementos de 50 rpm mediante un
cómodo botón en el tacómetro.

Palas de doble impulsión
Unas palas de gran diámetro y recortadas
sirven para maximizar el empuje y gracias
a la redirección de los gases de escape,
también mejora la capacidad de maniobra
y arrastre, algo especialmente importante
en embarcaciones pesadas.

FT25

FT9.9

FT8

F25G

F20G

F15

F9.9

F8

F6

F5

F4

F2.5

La diferencia Yamaha









180

180

180

360























Sistema de almacenamiento estanco con 3 posiciones









RPM de arrastre variables













Dirección de 180º/360º

6YC

Inyección de combustible electrónica





Instrumentación 6YC a color





PrimeStart™






Inmovilizador remoto Y-COP

6Y8

(solo arranque
eléctrico)

















Instrumentación 6Y8

Navegación en aguas poco profundas



Palanca de cambios montada en la parte delantera



(solo arranque
eléctrico)





(solo arranque
eléctrico)







Depósito de combustible integrado



Posición de almacenamiento vertical



Barra de dirección multifunción

Sistema de descarga de agua limpia



Alimentación de combustible bidireccional





Palas de doble impulsión

Algunas características mostradas pueden no aplicarse a todos los motores. Consulta con tu distribuidor local.
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Alto empuje para altas
prestaciones.

FT25 / FT9.9 / FT8
Nuestros caballos de batalla de alto empuje
Si lo que buscas es potencia bruta y capacidad de maniobra, los modelos
FT son la respuesta perfecta. Ideales para veleros y para embarcaciones
de pesca y de trabajo, estos motores de gran empuje y par impresionante
establecen nuevos estándares de rendimiento, con un mínimo de ruido y
vibración, y el máximo ahorro de combustible.
Los modelos FT utilizan el propulsor de doble impulsión patentado de
Yamaha para ofrecer un máximo empuje hacia delante y hacia atrás que
permite maniobrar embarcaciones pesadas sin esfuerzo.

FT25 / FT9.9 / FT8

El sistema de encendido CDI/TCI por microordenador facilita el arranque y
garantiza una fiabilidad excelente, independientemente de las condiciones,
mientras que los alternadores de alta potencia proporcionan una fuerza de
arranque extra, incluso después de largos períodos a bajas revoluciones.
Los motores de la serie FT son una especie de caballos de tiro grandes y
potentes, que nunca te decepcionarán.

Relaciones de marchas especiales.
Máximo empuje

Sistema Dual-Thrust: máxima potencia
de avance y retroceso

Unas elegantes prestaciones prácticas
con diseño para el FT9.9 y el FT8

Sistema Trim & Tilt eléctrico de
intervalo amplio

Los motores FT se han diseñado para
proporcionar un mayor empuje y par que un
motor convencional; gracias a su relación de
cambio especial evitan la cavitación y el patinaje
de la hélice. Funcionan en combinación con otras
características exclusivas para dar lugar a un
propulsor perfecto para embarcaciones en que
la capacidad de carga es más importante que
la velocidad máxima.

Las hélices especiales que incluyen los modelos
FT no sólo tienen un diámetro mayor del habitual
sino que también incluyen palas especiales
recortadas que aumentan al máximo el empuje
en avance y, redirigiendo el caudal de escape,
también en retroceso. Así se mejora la capacidad
de maniobra, algo especialmente útil al gobernar
embarcaciones de gran tamaño.

Los últimos FT9.9 y FT8 presentan el estilizado
carenado frontal con el diseño compacto de la
nueva generación de Yamaha. Otras prestaciones
son la cómoda asa de transporte, la almohadilla
de descanso que proporciona un cómodo
almacenaje en posición vertical- y la palanca de
cambio convenientemente adaptada en la nueva
caña de timón plegable.

Descubra la versatilidad y potencia de los motores
Yamaha. Un botón de control de rápida respuesta
facilita y suaviza los cambios de inclinación y
trimado. El manejo seguro proporcionado por
el amplio ángulo de trimado incluye ajustes de
trimado negativos que mejoran la aceleración y
equilibran rápidamente la embarcación.

El nuevo fueraborda
portátil. Más ligero.
Más resistente.

F25 / F20
Este versátil bicilíndrico de 4 tiempos combina potencia y capacidad de
respuesta, y proporciona un desplazamiento supersuave. El excepcional
ahorro de combustible también implica un bajo impacto sobre el medio
ambiente, ya que las emisiones de gases de escape se reducen al mínimo.

6YC
6Y8

F25 / F20

Además podrás disfrutar de la multitud de extras que sólo se encuentran
en un motor Yamaha. Ventajas como el encendido controlado por
ordenador, el sistema de arranque especial con poca carga, la bomba de
combustible refrigerada por agua y el silenciador de gran tamaño, que
normalmente sólo se encuentran en motores más grandes. Para uso
comercial, profesional o recreativo, el resultado es una fórmula ganadora.

Fricción de la dirección

PrimeStart™

Alternador
alto redimiento
Recoil de ACG
ECU
VST

Descrubirás que el F20 es muy fácil de controlar
y cómodo de llevar gracias a sus diferentes
características técnicas, desde la palanca de cambio
en posición delantera y el adjustador de la fricción
de la dirección con una sola palanca, hasta el motor
de arranque de baja carga. El asa integrada en la
dirección y el acolchado de la parte trasera hacen
que moverlo y almacenarlo resulte también muy
cómodo.

Arranque el motor de su fueraborda como si
fuera el de su coche (incluso en frío). El sistema
PrimeStart™, exclusivo de Yamaha, garantiza
que el motor arranque siempre a la primera,
sin importar si utiliza el arranque eléctrico o
manual.

Nunca le faltara potencia. Un alternador
de alta
IG coil
Spark plug
potencia garantiza que siempre disponga de
potencia para arrancar el motor, incluso tras
largos períodos de inactividad o si ha estado
conduciedo a bajas revoluciones y utilizando
muchos accesorios.

starter

11_F25G_SOHC, In-line 2, 4 valves

10_F25G_Battery-less Electronic fuel injection

Fuel injector

Sistema para la navegacíon en aguas
poco profundas
El sistema para la navegación en aguas poco
profundas de Yamaha te permite acercarte
a la costa con total seguridad. Gracias a
la amplia protección de la hélice podrás
aproximarte todo lo que necesites, con
independencia de que avances por las turbias
aguas de un lago o por las aguas cristalinas
del litoral.

Un motor pequeño
en tamaño pero
enorme en
prestaciones.

F15
Si busca la mejor combinación de fácil manejo y control inmejorable,
no lo dude, el F15 es su mejor opción.
La versatilidad de los motores de 4 tiempos y dos cilindros, que
combinan potencia y capacidad de respuesta, permite disfrutar de una
navegación suave en todo tipo de situaciones. El excelente ahorro de
combustible también implica un bajo impacto sobre el medio ambiente,
ya que sus emisiones de gases de escape se reducen al mínimo.

F15

Disfrute de los extras que ofrecen los fueraborda Yamaha. Ventajas
como el encendido controlado por ordenador, el sistema de arranque
especial con poca carga, la bomba de combustible refrigerada por
agua y el silenciador de gran tamaño normalmente sólo se encuentran
en motores más grandes. Ya sea para uso comercial, profesional o
recreativo, no encontrará nada mejor.

Fricción de la dirección

PrimeStart™

Alternador de alto rendimiento

Sistema para la navegación en aguas
poco profundas

Descubrirá que el F15 es muy fácil de controlar
y cómodo de llevar gracias a sus diferentes
características técnicas, desde la palanca de
cambio en posición delantera y el ajustador de
la fricción de la dirección con una sola palanca
hasta el motor de arranque de baja carga. El asa
integrada en la dirección y el acolchado de la
parte trasera hacen que moverlo y almacenarlo
resulte también muy cómodo.

Arranque el motor de su fueraborda como
si fuera el de su coche (incluso en frío). El
sistema PrimeStart™, exclusivo de Yamaha,
garantiza que el motor arranque siempre a
la primera, sin importar si utiliza el arranque
eléctrico o manual.

Nunca le faltará potencia. Un alternador de alta
potencia garantiza que siempre disponga de
potencia para arrancar el motor, incluso tras
largos períodos de inactividad o si ha estado
conduciendo a bajas revoluciones y utilizando
muchos accesorios.

El sistema para la navegación en aguas poco
profundas de Yamaha le permite acercarse a la
costa con total seguridad. Gracias a la amplia
protección de la hélice podrá aproximarse todo
lo que necesite, con independencia de que
avance por las turbias aguas de un lago o por
las aguas cristalinas del litoral.

Nuestros infatigables
pesos pluma...
más potentes
que nunca.

F9.9 / F8
Contar con más potencia en el agua ahora no significa tener que
arrastrar un motor fueraborda grande y pesado hasta tu embarcación.
Los ligeros F8 y F9.9 son totalmente portátiles. Además, sus cómodas
asas de transporte integradas también ayudan.
Disfruta del máximo silencio y del mínimo consumo, ahora en
combinación con una entrega de potencia tan progresiva como fiable.
El sistema de encendido CDI de Yamaha garantiza un arranque fiable
y siempre a la primera, lo que, combinado con el acelerador en la
empuñadura y el sistema de marchas “avance/punto muerto/retroceso”,
facilita y hace más segura la navegación.

F9.9 / F8

Se trata de motores muy versátiles, ideales para embarcaciones
auxiliares, pequeñas excursiones de pesca o expediciones en familia,
e igualmente perfectos para el trabajo.

Diseño del motor de última generación
y más potencia

Innovador diseño de controles y
barra de dirección

Realmente portátil, y muy fácil de
transportar

Base flexible para un cómodo
almacenamiento

Estos motores son muy compactos y eficientes
gracias a una configuración SOHC bicilíndrica y
a un nuevo diseño exterior que los sitúa dentro
de la gama de nuestros modelos más innovadores. El nuevo F8 también cuenta con una mayor
carrera, lo que aumenta la cilindrada en un
7,5% y acaba produciendo más par motor y
más potencia.

En estos últimos modelos, hemos adoptado
un nuevo diseño ergonómico tanto en los
controles como en la barra de dirección. El
asa dispone de una longitud muy cómoda y
la palanca de cambios está ahora colocada en
la misma asa para poder tenerla al alcance de
la mano y disfrutar de un control cómodo y
relajado. El diseño de plegado sencillo hace
que el transporte y almacenamiento resulten
muy cómodos.

Todos estos motores tienen un amplio
reconocimiento por su facilidad de transporte y
sus mejoras en diseño, y resultan más prácticos
que nunca. Un asa más grande y cómoda ahora
se integra en el soporte de dirección; además,
un nuevo diseño del asa de la barra de dirección
se pliega hacia atrás para que el conjunto
resulte todavía más compacto de cara a su
almacenamiento.

Los nuevos modelos cuentan con una serie
de prácticas mejoras que facilitan al máximo
su almacenamiento. La base flexible especial
permite almacenar el motor en posición
vertical, e igualmente también se puede apoyar
en horizontal; finalmente, con la nueva asa
plegable te asegurarás de optimizar tu tiempo
al máximo, tanto en casa como en el agua.

Fáciles de
transportar y
de disfrutar.

F6 / F5 / F4
Estos motores, con su elegante e inteligente diseño son tan ligeros y fáciles
de manejar que transportarlos es toda una delicia. Los F6, F5 y F4 son fáciles
de guardar y de utilizar, y te ofrecen la potencia que necesita para navegar
con total tranquilidad.
Su tamaño compacto, con grandes asas y depósito de combustible integrado,
permite transportarlos fácilmente. Además, ponerlos en marcha es muy
sencillo con el sistema de encendido CDI de Yamaha. El consumo reducido,
la sencillez de los controles y los bajos niveles de vibraciones junto con la
fiabilidad de Yamaha son marca de la casa.

F6 / F5 / F4

Para familias que quieren comenzar a navegar con facilidad, o si busca un
motor auxiliar para su yate... los F6, F5 y F4 son la opción más inteligente.

Nuevo diseño con carenado gris y una
innovadora decoración

Fáciles y sencillos de mover, tanto
fuera como dentro del agua

Sistema de almacenamiento estanco
con 3 posiciones

Dirección de 180° con ajuste de la
fricción y del acelerador

Siempre en línea con su exclusivo carácter, os
F6, F5 y F4 son ahora cuentan con un nuevo
diseño, gracias a sus carenados superiores
grises y al moderno diseño de su esquema de
gráficos Yamaha. Un nuevo diseño refrescante
que refleja a la perfección la diversión que son
capaces de proporcionar estos modelos tan
compactos como portátiles.

Si necesita entrar en el agua con rapidez, la
facilidad de transporte es fundamental; por eso
mismo los F4, F5 y F6 son la opción definitiva
en motores portátiles, gracias a su diseño
compacto y a su cómoda asa de transporte.
Así, resulta sencillo tanto introducirlos en el
agua como llevarlos en su embarcación
principal como solución auxiliar.

Al meter en el agua, sacar o almacenar
su motor lo último que necesita es una
escandalosa mancha de aceite. El sistema
exclusivo de respiradero Yamaha permite
almacenar el motor sobre la parte delantera
o lateral sin que se puedan producir fugas,
ya sea en su embacación o en el maletero
de su coche.

Maniobrarlo es una delicia, gracias al sencillo
control de ajuste de la fricción y a la capacidad
de girar 90° a derecha o izquierda, lo que
facilita al máximo los giros y las aproximaciones
para el amarre. El trimado también es muy
fácil de ajustar, lo que proporciona la máxima
estabilidad y el mejor control en el agua, incluso
a alta velocidad.

Su aliado portátil:
cójalo y hágase
a la mar.

F2.5
El compacto F2.5 es la solución perfecta para disfrutar del agua y convertir
hasta la más breve travesía en toda una aventura.
Con sus líneas elegantes, este popular modelo portátil es silencioso y
respetuoso con el medio ambiente, e incluye un sinfín de funciones que
facilitan su uso. Además de incorporar lo último en tecnología de vanguardia
de Yamaha, ofrece potencia a raudales, excelente pilotaje y gran facilidad de
maniobra. Además, es el motor auxiliar perfecto para propietarios de un yate.

F2.5

Posiciones de almacenamiento adicionales a elegir, un práctico depósito
de combustible transparente, controles mejorados, accesibles y fáciles de
usar, así como un asa de transporte más grande y cómoda, son aspectos que
convierten este 4 tiempos en la opción más inteligente.

Nueva apariencia, y nueva eficiencia
de combustión

Controles de marchas y acelerador
muy cómodos

Dirección de 360° para unos cambios
de dirección instantáneos

Depósito de combustible integrado
transparente

Bajo la nueva y elegante carcasa redondeada,
con su capacidad de almacenamiento de
tres posiciones (sobre la parte delantera o
los laterales), se encuentra un gran número
de tecnologías del motor que aumentan la
fiabilidad y suavidad del F2.5. Su excepcional
eficiencia de combustión hace que este
fenomenal motor sea silencioso y económico,
con un nivel de emisiones muy bajo.

Normalmente, sólo los motores más grandes
incorporan palanca de cambios integral, pero
la facilidad y precisión del cambio de marchas
es una de las grandes bazas del F2.5. De
hecho, la cómoda disposición de los controles
principales, combinada con la comodidad de la
dirección de 360°, le permitirá tener el máximo
control en la yema de los dedos.

La primera vez que salga a navegar con el F2.5
apreciará al momento su agilidad. La dirección
de 360º ofrece una maniobrabilidad excepcional
y permite dar marcha atrás a toda potencia
en cualquier momento sin tener que cambiar
de marcha. Además, la gran asa de transporte
trasera es muy cómoda para pilotar marcha atrás.

Al planificar un viaje es bueno saber que habrá
espacio para todo el material. Con el fin de
disponer de más espacio en la embarcación, el
F2.5 cuenta con un depósito de combustible
integrado que elimina la necesidad de un
depósito independiente en el suelo. Es más, el
depósito tiene un diseño transparente especial
que te permite controlar de un vistazo el nivel
de combustible en todo momento.

Navegación
ecológica
perfección.

Encender y en marcha

M32 / M26 / M20

MS20 		

MX18		

M18 / M12

Desde nuestra serie de agua dulce hasta los nuevos
modelos de agua salada, nuestra línea de motores
eléctricos es fácil de manejar y cómoda de usar: con
cero fugas de combustible, evita todas las emisiones
contaminantes significativas y mantiene un nivel de
ruido extremadamente bajo en todo momento. Además,
los motores eléctricos de Yamaha ofrecen un excelente
conjunto de características ideales para embarcaciones
pequeñas, que las convierte en la opción por excelencia
para la navegación ecológica.

Especificaciones
Característica de montaje
Control
Max. empuje (kg)
Tensión
Velocidades (FWD/REV)
Digital Maximizer
Longitud del eje

M32

M26

M20

MS20

Estiba con una sola Estiba con una sola Estiba con una sola Soporte de blomano
mano
mano
queo de palanca
Inclinar/extender Inclinar/extender Inclinar/extender
Empuñadura
la empuñadura
la empuñadura
la empuñadura
telescópica

MX18

M18

M12

Bloqueo de
palanca
Empuñadura
telescópica

Bloqueo de
palanca
Empuñadura
telescópica

Bloqueo de
palanca
Empuñadura
telescópica
13,6

31,8

25

20,4

20,4

18,2

18,2

24

12

12

12

12

12

12

Variable

Variable

5 FWD/3 REV

Variable

Variable

5 FWD/3 REV

5 FWD/3 REV

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

1067 mm

914 mm

914 mm

914 mm

914 mm

914 mm

762 mm

Medidor de batería

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

Si

Consumo de amperios máx.

42

50

42

42

42

42

30

Agua dulce

Agua dulce

Agua dulce

Agua salada

Agua dulce

Agua dulce

Agua dulce

Serie

TGIC Polyester
powder coat paint
99 % pure
aluminum coating
Grit-blasted
steel surface

Potencia suave, sin calor y sin ruido

Hélices de potencia

Digital Maximizer™

Los bobinados y conmutadores extragrandes
logran una disipación del calor eficaz que
posibilita un funcionamiento a más baja
temperatura, una mayor vida útil del motor y una
mayor duración de la batería, mientras que el
sistema exclusivo de cojinetes reduce la fricción
y el nivel de ruido. Es tan silencioso que los peces
no te oirán acercarte.

Ofrece potencia extra para empujar a través de la
vegetación espesa.

Los motores Yamaha equipados con Digital
Maximizer™ proporcionan tiempos de
funcionamiento hasta 5 veces más largos con una
sola carga de batería. Estos motores de pesca por
curricán de velocidad variable te permiten marcar
tu velocidad exacta y suministran solo la potencia
que necesitas, lo que ayuda a conservar la batería
durante un día completo de pesca.

Protección avanzada contra la corrosión
Protección avanzada contra la corrosión: Las
carcasas de la unidad inferior de la serie MS están
granalladas y, a continuación, recubiertas con
aluminio para evitar la oxidación y la herrumbre.
Por último, una capa final de pintura en polvo
proporciona la máxima protección.

M32/M26/M20/MS20/MX18/M18/M12

Bienvenido al estimulante mundo de los motores
eléctricos, donde se conjugan el respeto al medio
ambiente y el placer de navegar. Con los motores
eléctricos de Yamaha, podrás aventurarte en el
agua y aprovechar al máximo tu día de una manera
completamente segura, moderna y limpia.

Especificaciones
FT25

FT9.9

FT8

F25

F20

Motor
Tipo de motor

4-tiempos

4-tiempos

4-tiempos

4-tiempos

4-tiempos

Desplazamiento

498 cc

212 cc

212 cc

432 cc

432 cc

No. de cilindros/Configuración

2/en-linea,SOHC

2/en-linea,SOHC

2/en-linea,SOHC

2/en-linea, SOHC

2/en-linea, SOHC

Diametro x carrera

65.0 mm x 75.0 mm

56.0 mm x 43.0 mm

56.0 mm x 43.0 mm

65.0 mm x 65.1 mm

63.0 mm x 58.1 mm

Potencia en la salida del eje a medio rango

18.4kW / 5,500 rpm

7.3kW / 5,500 rpm

5.9kW / 5,500 rpm

18.4kW / 6,000 rpm

14.7kW / 5,500 rpm

Rango máximo de aceleración

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

Sistema de lubricación

Carter húmedo

Carter húmedo

Carter húmedo

Carter húmedo

Carter húmedo

Sistema de inducción de combustible

1-Carburador

1-Carburador

1-Carburador

EFI

EFI

Sistema de Encendido

CDI

CDI

CDI

Sistema de arranque

Electrico

Manual (MH), Electrico (E, EP)

Manual (MH), Electrico (E, EP)

CDI
Manual (MH), Manual/Electrico (WH),
Electrico (E, ET) con prime start™

CDI
Manual (MH), Manual/Electrico (WH),
Electrico (E, EP) con prime start™

Ratio engranajes cola

2.42 (29/12)

2.92/(38/13)

2.92 /(38/13)

2.08 (27/13)

2.08 (27/13)

L:536mm

L:552mm X:620mm

L:552mm X:620mm

S:424mm L:551mm

S:429mm L:556m
F20GMHS: 57.0kg, F20GMHL: 59.0kg,
F20GES: 56.0kg, F20GEL: 58.0kg,
F20GWHL: 62.0kg, F20GEPS: 61.0kg
F20GEPL: 63.0kg

Dimensiones
Altura Transom
Peso sin hélice

FT25FETL: 92.0kg

FT9.9LMHL: 46.0kg, FT9.9LMHX: 47.0kg,
FT9.9LEL: 45.0kg, FT9.9LEX: 44.0kg,
FT9.9LEPL: 49.0kg

FT8GMHL: 43.0kg, FT8GMHX: 44.0kg,
FT8GEL: 44.0kg, FT8GEX: 45.0kg,
FT8GEPL: 49.0kg

F25GMHS: 57.0kg, F25GMHL: 59.0kg,
F25GES: 56.0kg, F25GEL: 58.0kg,
F25GETL: 64.0kg, F25GWHS: 60.0kg,
F25GWHL: 62.0kg

Capacidad tanque gasolina

separado, 25 litros

separado, 12 litros

separado, 12 litros

separados, 25 litros

separados, 25 litros

Capacidad carter aceite

1.6 litros

0.8 litros

0.8 litros

1.1 litros

1.1 litros

Control

Control remoto

Mando popero (MH), Control remoto (E,
EP)

Mando popero (MH), control remoto (E,
EP)

Mando popero (MH, WH), control
remoto (E, ET)

Mando popero (MH, WH), control
Remoto (E, EP)

Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Manual Tilt (MH, E), Power Tilt (EP)

Manual Tilt (MH, E), Power Tilt (EP)

Power Trim & Tilt (ET), Manual (MH, E,
WH)

Power Tilt (EP), Manual (MH, EH, E)

Bobina de luz / Salida Alternador

12V - 14A

12V - 6A *opcional **

12V - 6A opcional **

12V - 16A con rectificador/regulador

12V - 10A con rectificador/regulador **

Limitador de Tilt (solo para specificaciones con control
remoto)

-

-

-

-

-

immobilizador motor (YCOP)

-

-

-

Opcional

-

Hélice

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido(MH), Opcional (E, ET, WH)

Incluido

Modelo de Contra rotación

-

-

-

-

-

Para aguas poco profundas

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Relojería Digital II (6Y9/CL7)

-

-

-

-

-

Relogería Digital (6Y8/6YC)

-

-

-

Opcional

-

Velocidad de pesca Variable (Trolling RPM)

-

-

-

Con relojes DN o m-f mando popero

-

Doble Sistema carga baterias

-

-

-

-

-

Sistema helice con amortiguación (SDS)

-

-

-

-

-

Características adicionales

F15

F9.9

F8

F6

Motor
Tipo de motor

4-tiempos

4-tiempos

4-tiempos

4-tiempos

Desplazamiento

362 cc

212 cc

212 cc

139 cc

No. de cilindros/Configuración

2/en-linea, SOHC

2/en-linea, SOHC

2/en-linea, SOHC

1, OHV

Diametro x carrera

63.0 mm x 58.1 mm

56.0 mm x 43.0 mm

56.0 mm x 43.0 mm

62.0 mm x 46.0 mm

Potencia en la salida del eje a medio rango

11.0kW / 5,500 rpm

7.3kW / 5,500 rpm

5.9kW / 5,500 rpm

4.4kW / 5,000 rpm

Rango máximo de aceleración

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

4,500 - 5,500 rpm

Sistema de lubricación

Carter húmedo

Carter húmedo

Carter húmedo

Carter húmedo

Sistema de inducción de combustible

1-Carburador

1-Carburador

1-Carburador

1-Carburador

Sistema de Encendido

CDI

CDI

CDI

CDI

Sistema de arranque

Electrico (E, EH, EP), Manual (MH) con prime start™

Manual (MH), Electrico (E)

Manual

Manual

Ratio engranajes cola

2.08 (27/13)

2.08 (27/13)

2.08 (27/13)

2.08 (27/13)

Altura Transom

S:438mm L:565mm

S:431mm L:558mm

S:431mm L:558mm

S:435mm L:562mm

Peso sin hélice

F15CMHS: 51.0kg, F15CMHL: 53.0kg, F15CES:
52.0kg, F15CEL: 54.0kg, F15CEHL: 56.0kg,
F15CEPL: 60.0kg

F9.9JMHS: 40.0kg, F9.9JMHL: 41.0kg,
F9.9JES:42.0kg F9.9JEL:43.0kg

F8FMHS: 40.0kg, F8FMHL: 41.0kg

F6CMHS: 27.0kg, F6CMHL: 28.0kg

Capacidad tanque gasolina

separados, 25 litros

separados, 12 litros

separado, 12 litros

1.1 litros (Construido-en el tanque gasolina) o
tanque opcional separado

Capacidad carter aceite

1.8 litros

0.8 litros

0.8 litros

de gasolina

Dimensiones

Características adicionales

0.6 litros

Control

Mando popero (MH, EH), control Remoto (E, EP)

Mando popero (MH), Control Remoto (E)

Mando popero

Trim & Tilt

Power Tilt (EP), Manual (MH, EH, E)

Manual

Manual

Mando popero

Bobina de luz / Salida Alternador

12V - 10A con rectificador/regulador **

12V - 6A con rectificador/regulador **

12V - 6A con rectificador/regulador **

Manual

Limitador de Tilt (solo para specificaciones con control
remoto)

-

-

-

12V - 6A *opcional

immobilizador motor (YCOP)

-

-

-

-

Hélice

Incluido

Incluido

Incluido

-

Modelo de Contra rotación

-

-

-

Incluido

Para aguas poco profundas

Standard

Standard

Standard

-

Relojería Digital II (6Y9/CL7)

-

-

-

Standard

Relogería Digital (6Y8/6YC)

-

-

-

-

Velocidad de pesca Variable (Trolling RPM)

-

-

-

-

Doble Sistema carga baterias

-

-

-

-

Sistema helice con amortiguación (SDS)

-

-

-

-

Especificaciones
F5

F4

F2.5

Motor
Tipo de motor

4-tiempos

4-tiempos

4-tiempos

Desplazamiento

139 cc

139 cc

72 cc

No. de cilindros/Configuración

1, OHV

1, OHV

1, OHV

Diametro x carrera

62.0 mm x 46.0 mm

62.0 mm x 46.0 mm

54.0 mm x 31.5 mm

Potencia en la salida del eje a medio rango

3.7kW / 5,000 rpm

2.9kW / 4,500 rpm

1.8kW / 5,500 rpm

Rango máximo de aceleración

4,500 - 5,500 rpm

4,000 - 5,000 rpm

5,250 - 5,750 rpm

Sistema de lubricación

Carter húmedo

Carter húmedo

Chapoteo

Sistema de inducción de combustible

1-Carburador

1-Carburador

1-Carburador

Sistema de Encendido

CDI

CDI

TCI

Sistema de arranque

Manual

Manual

Manual

Ratio engranajes cola

2.08 (27/13)

2.08 (27/13)

2.08 (27/13)

Dimensiones
Altura Transom

S:435mm L:562mm

S:435mm L:562mm

S:433mm L:560mm

Peso sin hélice

F5AMHS: 27.0kg, F5AMHL: 28.0kg

F4BMHS: 27.0kg, F4BMHL: 28.0kg

F2.5BMHS: 17.0kg, F2.5BMHL: 18.0kg

Capacidad tanque gasolina

1.1 litros (construido-en tanque
1.1 litros Construido-en tanque gasolina)
gasolina) o tanque opcional separado
o tanque separado de gasolina
de gasolina

0.9 litros (construido-en el tanque de
gasolina)

Capacidad carter aceite

0.6 litros

0.6 litros

0.35 litros

Mando popero

Mando popero

Mando popero

Características adicionales
Control
Trim & Tilt

Manual

Manual

Manual

Bobina de luz / Salida Alternador

12V - 6A *opcional

12V - 6A *opcional

-

Limitador de Tilt (solo para specificaciones con control
remoto)

-

-

-

immobilizador motor (YCOP)

-

-

-

Hélice

Incluido

Incluido

Incluido

Modelo de Contra rotación

-

-

-

Para aguas poco profundas

Standard

Standard

-

Relojería Digital II (6Y9/CL7)

-

-

-

Relogería Digital (6Y8/6YC)

-

-

-

Velocidad de pesca Variable (Trolling RPM)

-

-

-

Doble Sistema carga baterias

-

-

-

Sistema helice con amortiguación (SDS)

-

-

-

Los datos kW en la hoja estan basados en ICOMIA 28 standard, medidos en el eje de la hélice ** opcionales para modelos MH, standard para modelos E

Ingeniería invisible
Los fueraborda Yamaha se fabrican basándose
en una ingeniería eficiente, eficaz y fiable,
y el mejor modo de mantener un correcto
rendimiento de tu Yamaha con una larga vida
útil es usando los productos Yamalube.
El aceite es un componente fundamental
de los motores de combustión interna, y la
gama de productos Yamalube cuenta con
aceites 100% sintéticos y semisintéticos para
motores de 2 y 4 tiempos, además de aceites
minerales especiales y para competición. De
ese modo, en Yamalube siempre encontrarás
el lubricante perfecto para una amplia gama
de condiciones tanto de uso como de tipos
climáticos.
También fabricamos productos de
mantenimiento que harán que tu Yamaha esté
siempre como el primer día. Después de todo,
si cuidas bien a tu Yamaha, tu Yamaha cuidará
bien de ti. Dirígete a tu concesionario local
puede obtener información sobre los mejores
productos Yamalube disponibles para tu
Yamaha, o visita nuestro sitio web:
www.yamaha-motor.eu/es/es/services/
yamaha-offers-you/yamalube/

Tu Yamaha se merece lo
mejor
Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un
rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad
a largo plazo, te recomendamos que uses
los Recambios Originales Yamaha. Nuestros
recambios de alta calidad cumplen con los
diferentes estándares de seguridad, tienen
un ajuste excelente y cuentan también con
una alta resistencia al desgaste, para que
disfrutes siempre de la máxima tranquilidad.
Acude a un Concesionario Oficial Yamaha
para las labores de mantenimiento y te
asegurarás de que todas las tareas las
realiza personal altamente cualificado de
Yamaha que usa solo Recambios Originales y
productos Yamalube.
Nuestros mecánicos reciben formación
periódica en la Yamaha Technical Academy,
lo que les proporciona los conocimientos
avanzados y la experiencia que precisan
para mantener tu Yamaha como recién
salida de fábrica. Para obtener más
información, ponte en contacto con tu
concesionario oficial Yamaha o visita
nuestro sitio web, en
www.yamaha-motor.eu/es/es/services/

Accesorios Yamaha
Genuinos.
¿Por qué elegir
algo más?
No hay mucho sentido en comprar fuerabordas
estilosos si luego no casan con los accesorios
y no cumplen con los requisitos de calidad y
prestaciones.
Detrás del nombre de Yamaha hay una
reputación ganada durante años creando
productos marinos que incorporan la tecnología
más avanzada e innovadora, así pues, todos
los productos son diseñados para trabajar
perfectamente juntos, lo que significa un
diseño coordinado, mimado y de gran estilo,
con un rendimiento más confiable y una
reconfortante sensación de tranquilidad.
Hay una impresionante amplia gama desde
colecciones de ropa, trajes de neopreno,
accesorios para moto de agua, desde juguetes
para arrastrar, hasta fundas, chalecos
salvavidas, candados ¡ y otras muchas cosas
prácticas!
Así pues, cualquier cosa que necesites está
presente en esta línea de productos diseñados
para mejorar tu diversión y disfrute en el agua
tal y como esperas de Yamaha.

Candado Clásico para Fueraborda

Cierre de alta seguridad para
Fueraborda

Cerradura de alta seguridad

Fundas para fuerabordas

Chaleco Yamaha Naranja 100N
(Adultos y Niños)

Diseñado en acero pesado encaja en
los fuerabordas instalados. Tiene unos
amortiguadores de ruido que reducen
un posible traqueteo.

Este cierre previene que se aflojen
las tuercas del transom. Encaja con
los pernos de motor de 1/2” (12mm).
Construido con acero con una protección
marina antirrobo, protegido para
taladro. Completa el juego con dos llaves
de seguridad que no
pueden ser duplicadas. Existen en
dos versiones: Con certificación SSF
y con certificación SCM.

Esta cerradura para fuerabordas con
antirrobo y protección contra taladro y
cierre ajustable. Incluye amortiguadores
para reducir el ruido, completada
con dos llaves de seguridad que no
pueden ser duplicadas. Existente en dos
versiones: Con certificación SSF y con
certificación SCM.

No hay mejor forma de proteger tu
motor que una genuina funda para
fuerabordas Yamaha. Estas cubiertas
respirables diseñadas para encajar como
una segunda piel para cada motor en
un rango que abarca desde el 2.5hp
hasta el F350hp. Funcional y estilosa,
manufacturada en un material altamente
resistente y duradero resistente al
agua, humedad, moho y exposición
Ultravioleta.

Chaqueta en la categoría de 100
Newton. Capacidad de mantener la
cabeza fuera del agua. Flotabilidad:
espuma de polietileno. Rodillo grande
alrededor cuello con mayor flotabilidad
proporcionando comodidad agregada
y mejorando el soporte para la cabeza.
Visibilidad: Color naranja brillante y
cintas retro reflectantes. Panel frontal
de la flotación se divide en 2 para un
mayor confort, pieza de entrepierna
ajustable. Cierre: correa de cintura
ajustable con clip de plástico, dobladillo
ajustable con lazo, cierre correa de
cuello. Asidero y lazo en la parte trasera
para conectar una línea de seguridad.

Fundas para defensas

Chaleco salvavidas Yamaha 165N

Kit Chaleco salvavidas inflable

Cinchas de amarre Yamaha

Estas fundas de alta calidad han sido
producidas en materiales resistentes a
los rayos ultravioletas y al agua salada.
Disponibles en color negro con logo
Yamaha en blanco.it.

Flotabilidad: Rango de 150 N,
actualmente flotabilidad 165 N (33 g
CO² botella de gas). Forma Ergonómica:
Corto en el pecho y laterales. Cuello
redondeado para una confortabilidad
mayor. Capa externa resistente y flexible
con ribetes reflectantes. Visibilidad del
chaleco inflada: amarillo, cámara de
aire + 300 cm² cintas retro reflectantes.
Cintura:
polipropileno de 40 mm: asegura
perfecto ajuste al cuerpo cuando se infla
el chaleco. CE EN ISO 12402-3 12401

Tu chaleco inflable debe inspeccionarse
en intervalos de tiempo regulares
para asegurar su total funcionalidad.
Compruebe si el cartucho de tu chaleco
salvavidas ha sido guardado en una
atmosfera y como precaución de
seguridad. Nosotros recomendamos la
sustitución de cartucho del cartucho a
principio de temporada. Este kit incluye
un cilindro de gas CO2 (33g peso) con
mecanismo de apertura.

Incluye 2 cinchas de 25mm x 1.80m
para 540kg.

Explore nuestro completo y accessible rango de accesorios www.yamaha-marine.eu

www.yamaha-motor.eu/es

Síguenos en:

Concesionario

Yamaha Motor Europe, N.V.
Sucursal en España
Calle Montsià, Nº 1
Parque de Negocios Mas Blau
08820, El Prat de Llobregat
Barcelona - España
Tel. 93.557.60.00
www.yamaha-motor.es

Este catálogo ofrece información de carácter general y puede ser modificada sin previo aviso. En las fotografías pueden aparecer
embarcaciones guiadas por profesionales y en ningún momento pretenden servir como guía ni recomendación en cuanto a
estilo o pautas de seguridad a la hora de manejar una embarcación. Cumple siempre con la normativa marítima local. Equípate
siempre con los dispositivos personales de flotación y de seguridad recomendados para navegar.
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