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RUSH
Make Waves
Tanto para fanáticos del agua que disfrutan
al máximo con una aceleración brutal como
para los que prefieren un tranquilo paseo
en silencio para contemplar la naturaleza en
todo su esplendor... la WaveRunner ofrece
siempre momentos inolvidables. En pocas
palabras, porque está hecha para el agua. Así
pues, añádesela y listo.

La WaveRunner es un pasaporte mágico a
los placeres que se pueden disfrutar sobre
el agua con tus familiares y amigos. Nada se
le puede comparar. Igual que su merecida
reputación en términos de suavidad, silencio,
potencia y fiabilidad.

La satisfacción de la aventura en estado
puro. La atracción del agua. El reto y
la diversión de pilotar una auténtica
WaveRunner. En estas páginas lo descubrirás
todo... y mucho más.

La diferencia Yamaha.

Sentirlo es desearlo

No hay otra moto de agua que te dé esa
sensación especial que solo se experimenta
con la WaveRunner, ¿por qué? Por la sencilla
razón de que lleva años de desarrollo y
dedicación a sus espaldas para conseguir
una tecnología innovadora que hace de
las WaveRunner unos modelos líderes en
su categoría. Cada detalle de tecnología y
diseño te hace sentir en comunión tanto con
la moto como con el agua. Eso hace que la
experiencia de pilotar una WaveRunner sea
tan radicalmente diferente y completamente
exclusiva.

Potencia en el agua

Un motor Yamaha suave, económico
y silencioso es el corazón salvaje de la
WaveRunner. Diseñado exclusivamente para el
agua desde el primer momento, proporciona
el máximo rendimiento posible en un medio
tan exigente como este, gracias a las más
recientes tecnologías marítimas, combinadas
para proporcionar el máximo placer y disfrute.

El arte de la innovación

Yamaha es bien conocida en el sector
marítimo por ser pionera en diferentes
avances de clase mundial, pero nuestras
innovaciones técnicas directamente cortan
la respiración. Desde los últimos diseños
de motores TR-1 más vanguardistas hasta
el revolucionario y exclusivo sistema de
conducción RiDE® y su intuitivo control. O
desde la comodidad del trimado electrónico al
innovador material NanoXcel2 del casco, tan
extremadamente resistente como ligero. En
Yamaha, la innovación es todo un arte.
Encontrarás mucha más información en
Yamaha-marine.eu

RiDE, toda una revolución
Un nuevo nivel de confianza al alcance de usuarios
de todos los niveles. Basta con accionar la maneta
del acelerador en el puño derecho para avanzar y
acelerar, o la maneta del puño izquierdo para frenar
o ir marcha atrás. Así de sencillo.

NanoXcel 2: aún más ligero y
resistente
NanoXcel2® es un 18 % más ligero que el
NanoXcel® original, sin perder rigidez o resistencia.
Por ejemplo, en la FX Cruiser SVHO reduce 21 kg de
peso para lograr una aceleración más rápida, una
velocidad punta mayor y un mayor ahorro.

Trimado eléctrico extremadamente
sencillo.
El impresionante sistema de trimado electrónico,
con 2 simples botones junto al puño izquierdo,
ofrece un control total e instantáneo. Corrige el
trimado para atacar un giro muy cerrado para,
a continuación, volver a abrirlo y conseguir más
velocidad en la salida.

Dirección ajustable
Una ventaja que permite afinar al máximo tu estilo
de conducción. Algunos modelos disponen de
ajuste telescópico, mientras que otros tienen un
sistema de ajuste de inclinación en 4 pasos, lo que
mejora aún más la experiencia de conducción de la
WaveRunner.

Control del acelerador electrónico
Este exclusivo sistema tiene características
“inteligentes”, como la asistencia de velocidad
de crucero, el modo No Wake para navegar a baja
velocidad o el control de tracción en marcha atrás
que evita que el motor se revolucione en exceso al
dar marcha atrás.

Almacenamiento
Disponer de un espacio de almacenamiento
práctico y bien diseñado es algo que aprecian los
usuarios de la WaveRunner; por eso, la mayoría de
modelos cuentan con compartimentos estancos y
de un generoso tamaño. Perfectos para llevar un
tentempié, bebidas frías, cuerdas de remolque y las
gafas de sol.

NanoXcel: ligero y resistente
Los cascos y las cubiertas de NanoXcel® son ligeros,
resistentes y suaves gracias a su nanotecnología
patentada que crea una unión intermolecular
increíblemente fuerte que da como resultado
un 25 % menos de peso en comparación con los
materiales convencionales.

El motor Super Vortex HO
La espectacular versión SVHO sobrealimentada del
motor de 1812 cc disponible en nuestros modelos
de gama superior no solo ofrece la misma suavidad
y fiabilidad, sino también un 20 % más de potencia.
Descúbrelo en todos los modelos FX SVHO y la
GP1800.

Turbina Super Vortex de alto
rendimiento

Motor de 1812 cc de alto rendimiento

Motor ligero TR-1

Diseñada especialmente para optimizar el increíble
rendimiento del motor SVHO, la bomba de alto
rendimiento Super Vortex convierte al instante su
increíble potencia bruta en tracción sobre el agua.

Este eficiente motor náutico Yamaha DOHC de
1812 cc respetuoso con el medio ambiente es el
motor de mayor cilindrada que se haya instalado en
una moto acuática, con un amplio reconocimiento
tanto en rendimiento como en fiabilidad. Se utiliza
en los modelos VXR, VX Cruiser HO y FX HO.

Este motor tricilíndrico de 1049 cc tiene un 13 %
más de potencia que el propulsor original de la MR-1
pero sorprendentemente es un 40 % más compacto
y un 20 % más ligero, lo que permite disfrutar de
más aceleración y velocidad punta. Se utiliza en
todos los modelos EX. La VX Cruiser, la VX DeLuxe
y la nueva VX utilizan una versión especial de alto
rendimiento.

PERFORM
Domina las olas
Nuestro de ADN de competición es el pilar
de Yamaha Motor. El deseo de garantizar la
excitante emoción de nuestros productos
de competición es sentida por todos.
Inyectamos su adrenalina, precisión e
ingeniería en cada vez más modelos
disponibles para el público general.

Una impresionante gama de productos
del más alto rendimiento, para aquellos
que sienten la adrenalina de conducir a
las velocidades más altas o explorando los
limites de manejo en los giros más cerrados.
Para aquellos que viven desafiando los
límites, ya sea en competición o por puro

placer, nuestra gama Sport equivale a
“extrema”.

“Extremo” no es
suficiente.

GP1800R SVHO
La impresionante GP1800R SVHO, inspirado en la competición, va más allá de la
definición de extremo gracias a su súper potente motor SVHO de 4 cilindros y 1,8
litros. Su casco ligero, su diseño afilado junto con la precisión en las curvas, hacen
de esta una máquina de adrenalina pura, lista para coger las olas como ninguna
otra.

Blue

Como buque insignia de la familia GP, el GP1800R SVHO es un modelo líder en su
clase gracias a una serie de innovaciones de ingeniería que hacen que conducirlo
sea una explosión de potencia instantánea. También hereda las características
exclusivas de Yamaha, como el nuevo casco y cubierta ligeros NanoXcel2 y nuestro
revolucionario sistema de control RiDE.

GP1800R SVHO

Nuestra atención al detalle va más allá: Rejilla de admisión diseñada para las
carreras, placa de turbina que mejora el manejo, las curvas y el agarre en aguas
turbulentas, el centro de gravedad, los nuevos diseños ergonómicos de asientos y
manillar, todo esto para un control excelente.

Black

Cuerpo y casco livianos para un
rendimiento superior

Nuevo diseño ergonómico: para un
control excelente

Diseño de bomba y rejilla de entrada
inspirados en la competición

Función de trimado automático con
control en curvas y en salidas

Ha sido posible gracias a la tecnología de
materiales exclusiva de Yamaha, el NanoXcel2 es
nada menos que un 18 % más ligero que incluso
el revolucionario NanoXcel original, pero igual
de rígido y resistente. Maximiza el rendimiento
emocionante de los nuevos modelos GP1800R,
ayudándole a ofrecer su aceleración sensacional,
curvas aún más pronunciadas y más estabilidad a
gran velocidad.

El equilibrio y la estabilidad del nuevo GP1800R
han mejorado al bajar y centralizar el centro de
gravedad, junto con la adopción de un nuevo
diseño más estrecho tanto para el asiento como
para el manillar de diseño de carrera totalmente
ajustable. Combinado con la nueva posición
de asiento ergonómico y los espacios para los
pies más profundos, el resultado es un nuevo y
sorprendente nivel de control del conductor.

Mejorando tanto la aceleración como el manejo,
se han introducido la nueva bomba, el impulsor
y la rejilla de admisión como resultado de los
excelentes resultados obtenidos en las carreras.
El agarre adicional que proporciona al agua
permite un manejo aún más preciso en cualquier
condición.

Este sistema exclusivo, pionero en la industria,
ofrece una función de trimado completamente
automática, que opera independientemente
del eficiente control electrónico de trim en el
manillar. Cuando está activado, el Auto-trim
mueve automáticamente la bomba hacia abajo al
desacelerar para tomar curvas cerradas, mientras
que el Launch Control mueve la turbina hacia
abajo para evitar que la proa se eleve al acelerar
rápidamente.

Construida para
conquistar.

GP1800R HO
La nueva GP1800R HO es una máquina de deporte pura construida para
conquistar. Desde su carrocería ultraligera hasta el primer Auto-Trim de la
industria que te permite romper las olas en las curvas, todo está hecho para
brindar una acción estimulante y de bombeo de adrenalina.
La potencia y la aceleración vienen de nuestro último motor de 1,8 litros de alto
rendimiento y 4 tiempos, el más grande de la industria, combinado con muchas
otras características innovadoras, como la rejilla y la placa diseñadas para carreras
que mejoran la aceleración, los giros y la conducción en aguas turbulentas.

GP1800R HO

El asiento rediseñado, la forma del manillar y la posición de conducción, los
espacios para los pies más profundos y el centro de gravedad más bajo y centrado
dentro de la carrocería ultraligera, brindan un verdadero salto adelante en el
manejo y el control. El nuevo sistema Auto-Trim, con control automático para
curvas y salidas, lleva a la GP1800R HO al siguiente nivel.

Black

Cuerpo y casco livianos para un
rendimiento superior

Nuevo diseño ergonómico: para un
control excelente

Diseño de bomba y rejilla de entrada
inspirados en la competición

Función de trimado automático con
control en curvas y en salidas

Ha sido posible gracias a la tecnología de
materiales exclusiva de Yamaha, el NanoXcel2 es
nada menos que un 18 % más ligero que incluso
el revolucionario NanoXcel original, pero igual
de rígido y resistente. Maximiza el rendimiento
emocionante de la nueva GP1800R HO,
ayudándole a ofrecer su aceleración sensacional,
curvas aún más pronunciadas y más estabilidad a
gran velocidad.

El equilibrio y la estabilidad del nuevo GP han
mejorado al bajar y centralizar el centro de
gravedad, junto con la adopción de un nuevo
diseño más estrecho tanto para el asiento como
para el manillar de diseño de carrera totalmente
ajustable. Combinado con la nueva posición
de asiento ergonómico y los espacios para los
pies más profundos, el resultado es un nuevo y
sorprendente nivel de control del conductor.

Mejorando tanto la aceleración como el manejo,
se han introducido la nueva bomba, el impulsor
y la rejilla de admisión como resultado de los
excelentes resultados obtenidos en las carreras.
El agarre adicional que proporciona al agua
permite un manejo aún más preciso en cualquier
condición.

Este sistema exclusivo, pionero en la industria,
ofrece una función de trimado completamente
automática, que opera independientemente
del eficiente control electrónico de trim en el
manillar. Cuando está activado, el Auto-trim
mueve automáticamente la bomba hacia abajo al
desacelerar para tomar curvas cerradas, mientras
que el Launch Control mueve la turbina hacia
abajo para evitar que la proa se eleve al acelerar
rápidamente.

Go Super.

SuperJet
Nace una nueva máquina de adrenalina que hereda todo nuestro ADN de la
competición. Ya no está restringido solo a profesionales, brinda la emoción del
rendimiento puro a todos los usuarios. ¡Prepárate para ponerte de pie y dominar
las olas!
Con su motor de 3 cilindros y 4 tiempos, el elegante y ultraligero SuperJet ofrece
una poderosa combinación de increíble aceleración en las rectas de gran velocidad,
mientras que su agilidad, maniobrabilidad y control te permitirán controlar las
curvas como nunca antes.

SuperJet

Su casco más ancho rediseñado y el “modo L”, hecho para facilitar el aprendizaje,
acercan la emoción de la navegación de pie a todos. La amplia gama de
características ajustables colocará a los pilotos principiantes y recreativos en su
zona de confort y los preparará para disfrutar sin esfuerzo de un nuevo tipo de
conducción.

White

Motor TR-1de 4 tiempos de alto
rendimiento
El nuevo SuperJet está propulsado por un
motor Yamaha TR-1 de 3 cilindros, 1049 c.c. y 4
tiempos de alto rendimiento que garantiza un par
estimulante a través del rango de RPM para una
aceleración alucinante.

Compacta y fácil de transportar

Nuevo casco ligero más ancho

Modo especial “L” (aprendizaje)

El transporte es sencillo considerando que el
SuperJet es compacto y lo suficientemente
ligero como para caber en una camioneta y fácil
de llevar dentro y fuera del agua. Por supuesto,
también es ideal para el garaje o para la cubierta
de un yate más grande.

El nuevo diseño del casco, con su sección
delantera más ancha, conserva toda la agilidad y
el equilibrio del SuperJet original, pero con más
estabilidad, creando la plataforma perfecta tanto
para uso recreativo como de competición.

El modo electrónico especial “L” es de gran ayuda
para los conductores menos experimentados o
principiantes. Ayuda a restringir la potencia y la
sensibilidad del SuperJet. Cuando el piloto se
siente más seguro, toda la potencia y el potencial
dinámico de la máquina pueden liberarse
fácilmente.

SuperJet Sticker Kit
El diseño minimalista y el esquema de color
blanco y negro del nuevo SuperJet no solo
subraya la agresiva e innovadora
forma del modelo, también da la
oportunidad de una personalización completa
para aquellos que quieran agregar su propio
toque.
Yamaha ha preparado una gama de seis
opciones de kits de pegatinas. Gráficos
modernos inspirados en la tendencia
deportiva del momento, esquemas de
colores fuertes y una apariencia general
impresionante son la base del diseño de
los kits. Para los que no pueden pasar
desapercibido, ¡esta es tu elección! Y
para los fanáticos de la competición, no te
pierdas la opción en azul racing.

SuperJet Sticker Kit: Racing Blue

SuperJet Sticker Kit: Green

SuperJet Sticker Kit: Red

YME-STKTR-CE-BL

YME-STKT0-0G-RN

YME-STKT0-0R-ED

SuperJet Sticker Kit: Yellow

SuperJet Sticker Kit: Magenta-Pink

SuperJet Sticker Kit: Grey Blue

YME-STKT0-0Y-EL

YME-STKT0-PU-RP

YME-STKT0-00-BL

SHARE
Love the comfort, feel the thrill.
If you are “the best of both worlds” type of
rider, looking to share the fun on the waves,
our Cruising range is made just for you.
A quieter, more relaxed approach
doesn’t mean missing out on the thrilling

performance that is at the heart of every
Yamaha WaveRunner!
While these signature VX and FX models
are packed with practical and luxurious
features for cruising inshore and exploring

the backwaters, the merest squeeze of
the throttle (warn your passenger first!)
transports you into another world of
exhilarating, wind-in-the-hair enjoyment that
is the WaveRunner signature.

Rendimiento sin
compromiso.

FX Cruiser SVHO
La excelencia integral de la FX Cruiser SVHO de alto rendimiento es notable. Se
trata de una moto Cruiser cómoda para largos desplazamientos, con innovaciones
prácticas y asiento para 3 ocupantes, pero basta con acelerar para que se convierta
en una máquina deportiva lista para la acción más radical.

Black

El motor SVHO sobrealimentado funciona a la perfección con la forma elegante
de la carrocería y el casco ligero del NanoXcel2 para ofrecer un rendimiento
impresionante con un manejo ágil y estable. Todo ello complementado por
nuestro revolucionario e intuitivo sistema de control RiDE™.

FX Cruiser SVHO

Los nuevos sistemas de control totalmente eléctricos hacen del FX Cruiser
SVHO un líder también en este importante aspecto, con características como
Cruise-Assist, modo No-Wake de 3 posiciones, reversa electrónica y TDE (Thrust
Directional Enhancement Control).

Red

Motor sobrealimentado de 1812 c. c.
Este asombroso motor SVHO (Super Vortex High
Output) genera una potencia suave y flexible e
incorpora sistemas de refrigeración y admisión
de aire muy eficientes, además de una solidez
a toda prueba. La gran turbina Hyper-Flow
contribuye a transformar esa potencia en una
aceleración electrizante, mientras el sistema de
inyección electrónica del combustible (Electronic
Fuel Injection, EFI) proporciona una entrega de
potencia suave y progresiva.

Forma aerodinámica y diseño del casco de
NanoXcel2

Control electrónico: otra revolución en la
conducción

El casco de este modelo FX se ha fabricado con
material NanoXcel2 exclusivo de Yamaha. Se
trata de un casco increíblemente ligero, pero
rígido y resistente que proporciona a estas motos
un rendimiento en el agua impresionante (una
aceleración increíble, una mayor velocidad punta
y un ahorro de combustible) y una conducción
más cómoda si cabe.

Nuestro sofisticado sistema de control
electrónico hará las delicias del conductor con
sus características “inteligentes”. Use la función
Cruise-Assist para establecer y mantener las
velocidades exactas, el modo No Wake de tres
posiciones para navegar por zonas de baja
velocidad y, por último, la asistencia de marcha
atrás y TDE (Thrust Directional Enhancement
Control, control de mejora direccional de
potencia) para maniobrar y atracar a velocidades
ultrabajas.

Sistema de control de conducción
Esta última generación de nuestro conocido
sistema modo “L” te permite no solo establecer
previamente un límite de velocidad máxima,
sino también una curva de aceleración, lo
que lo convierte en el socio perfecto cuando
practiques esquí acuático o remolques algún
elemento recreativo. También puedes ajustar
la configuración de velocidad inferior para
conductores noveles y establecer una velocidad
constante en travesías de más duración para
conseguir ahorrar el máximo de combustible.

Sobrealimenta tus
aventuras.

FX SVHO
Diviértete al pilotar esta máquina conquistando las olas o descubre el estilo
más relajado de esta embarcación de 3 plazas, la más potente a la vez que suave
y silenciosa que puedas imaginar. Disfruta de verdaderas aventuras con una
comodidad y un lujo extraordinario.
El motor sobrealimentado SVHO y la carrocería y el casco ultraligeros de
NanoXcel®2 son el equipo perfecto: una potencia impresionante con un manejo
estable, ágil y extremadamente cómodo.

FX SVHO

Este nuevo diseño cuenta con una tecnología avanzada e infinidad de innovaciones
que aportan características excepcionales: nuestro sistema de control RiDE
revolucionario e intuitivo, el trimado y la marcha atrás electrónicos, la función
Cruise-Assist y el modo de seguridad con control remoto.

Gray

Motor sobrealimentado de 1812c.c.
Este asombroso motor SVHO (Super Vortex High
Output) genera una potencia suave y flexible e
incorpora sistemas de refrigeración y admisión
de aire muy eficientes, además de una solidez
a toda prueba. La gran turbina Hyper-Flow
contribuye a transformar esa potencia en una
aceleración electrizante, mientras el sistema de
inyección electrónica del combustible (Electronic
Fuel Injection, EFI) proporciona una entrega de
potencia suave y progresiva.

Forma aerodinámica y diseño del casco de
NanoXcel2

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

El casco de este modelo FX se ha fabricado con
material NanoXcel2 exclusivo de Yamaha. Se
trata de un casco increíblemente ligero, pero
rígido y resistente que proporciona a estas motos
un rendimiento en el agua impresionante (una
aceleración increíble, una mayor velocidad punta
y un ahorro de combustible) y una conducción
más cómoda si cabe.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar el acelerador en el puño
derecho para avanzar y acelerar o accionar el
freno en el puño izquierdo para frenar o ir marcha
atrás. ¡Sí, así de sencillo!

Primera pantalla táctil a color del sector
La fácil lectura del modo de avance, punto
muerto, y marcha atrás, la velocidad, el trimado
y el estado del sistema RiDE, con información
de diagnóstico y control de todos los sistemas
electrónicos son características de la estilosa
pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas CONNEXT.
Se puede personalizar completamente: desde el
color y el diseño de la pantalla hasta la elección
de la función controlada o mostrada.

Expande tus horizontes.

FX Cruiser HO
El excepcional FX Cruiser HO ofrece un salto en lujo y rendimiento. Con una
combinación perfecta de refinamientos de diseño e ingeniería para hacer que
tus días en el agua sean aún más relajados y agradables, solo o en compañía, este
modelo ampliará tus horizontes de conducción.
Siente la potencia del motor HO de 1812c.c., explora la conducción ágil y segura
del diseño elegante y liviano del casco NanoXcel, junto con el revolucionario
control intuitivo que ofrece nuestro exclusivo sistema RiDE y los sistemas de
control y monitoreo totalmente electrónicos. ¡No habrá vuelta atrás!

FX Cruiser HO

La aventura continúa mientras exploras los extraordinarios sistemas electrónicos
de control de la aceleración y la velocidad punta, el sistema RiDE, el bloqueo por
PIN y otras características: gran plataforma de baño, dirección ajustable, asiento
Cruiser para 3 personas, cornamusas retractiles... en resumen, un mundo de placer.

Blue

Motor de 1812c.c. de alta potencia
La potencia que proporciona el motor de gran
cilindrada (1812 c. c. ) es impresionante y la
bomba Hyper-Flow con su hélice de tres palas
convierte esa potencia en una aceleración
imponente. El sistema de inyección EFI hace que
la potencia sea progresiva y eficiente, con un
funcionamiento económico, incluso con gasolina
sin plomo convencional.

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Control electrónico: otra revolución en la
conducción

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar el acelerador en el puño
derecho para avanzar y acelerar o accionar el
freno en el puño izquierdo para frenar o ir marcha
atrás. ¡Sí, así de sencillo!

Nuestro sofisticado sistema de control
electrónico hará las delicias del conductor con
sus características “inteligentes”. Use la función
Cruise-Assist para establecer y mantener las
velocidades exactas, el modo No Wake de tres
posiciones para navegar por zonas de baja
velocidad y, por último, la asistencia de marcha
atrás y TDE (Thrust Directional Enhancement
Control, control de mejora direccional de
potencia) para maniobrar y atracar a velocidades
ultrabajas.

Primera pantalla táctil a color del sector
La fácil lectura del modo de avance, punto
muerto, y marcha atrás, la velocidad, el trimado
y el estado del sistema RiDE, con información
de diagnóstico y control de todos los sistemas
electrónicos son características de la estilosa
pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas CONNEXT.
Se puede personalizar completamente: desde el
color y el diseño de la pantalla hasta la elección
de la función controlada o mostrada.

El todoterreno con
estilo.

FX HO
Ya sea para relajarse durante un viaje o disfrutar de la emoción deportiva, la
asombrosa FX HO simplemente cumple con las mejores expectativas. ¿Está
buscando una moto acuática que pueda ofrecer la combinación perfecta de
rendimiento y comodidad junto con una gama de características diseñadas para
maximizar el placer de navegar? ¡Le encantará esta maquina!
El extraordinario motor de 1812 c. c. con bomba de combustible de alta presión
y sistema de control electrónico inteligente del acelerador, proporciona un
rendimiento potente a la vez que eficiente. El diseño elegante del casco de
NanoXcel® ligero combinado con el impresionante sistema RiDE, prometen la
conducción más cómoda y estable que nunca hayas experimentado.

FX HO

El FX HO es un verdadero todoterreno, con características como el modo No
Wake y Cruise Assist, asientos de lujo para tres, una plataforma de baño grande y
estable, un escalón de embarque extra profundo, doble asidero, mucho espacio
de almacenamiento que garantiza experiencia de primer nivel solo, con su pareja,
familiares y amigos.

White with Red

Motor de 1812 c. c. de alta potencia
La potencia que proporciona el motor de gran
cilindrada (1812 c. c.) es impresionante y la bomba
Hyper-Flow con su hélice de tres palas convierte
esa potencia en una aceleración imponente. El
sistema de inyección EFI hace que la potencia sea
progresiva y eficiente, con un funcionamiento
económico, incluso con gasolina sin plomo
convencional.

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Control electrónico: otra revolución en la
conducción

Comfort, drenaje de cubierta para
plataformas y un embarque más sencillo

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar el acelerador en el puño
derecho para avanzar y acelerar o accionar el
freno en el puño izquierdo para frenar o ir marcha
atrás. ¡Sí, así de sencillo!

Nuestro sofisticado sistema de control
electrónico hará las delicias del conductor con
sus características “inteligentes”. Use la función
Cruise-Assist para establecer y mantener las
velocidades exactas, el modo No Wake de tres
posiciones para navegar por zonas de baja
velocidad y, por último, la asistencia de marcha
atrás y TDE (Thrust Directional Enhancement
Control, control de mejora direccional de
potencia) para maniobrar y atracar a velocidades
ultrabajas.

Esta FX ofrece un mayor confort: desde la
dirección inclinable hasta el asiento para tres
pasajeros, incluida una gran plataforma para
nadar con un escalón más profundo y ancho, y los
dos asideros de embarque. Además de un práctico
sistema de drenaje para plataformas.

Puro poder desatado.

VX Cruiser HO
La nueva VX Cruiser HO es la mejor de la gama VX con el motor más potente
de la familia. 4 cilindros y 1.8 l de alto rendimiento para la emoción más pura se
combinan con un lujo excepcional para aquellos para quienes el compromiso no es
una opción.
Muchos factores han influido en hacer de los modelos VX nuestra embarcación
más codiciada, pero es su verdadera versatilidad la que ha ganado un público tan
fiel, con un repertorio de rendimiento impresionante que puede llevarlo desde
la emoción de los deportes acuáticos, al relajante mundo del crucero por vías
navegables.

VX Cruiser HO

La nueva VX Cruiser HO es realmente la moto acuática premium más destacada
en este segmento, y ofrece una potente curva de emoción de alto rendimiento,
manejo preciso, comodidad de conducción y estilo absoluto. Para la mejor
experiencia de cruceros, apuesta por la VX Cruiser HO.

Yellow

Nueva pantalla a color multifunción de
4.3” con acceso rápido

Nuevo diseño de asiento: más comodidad
y mejor manejo

Sistema de audio integrado que lleva tus
canciones al agua

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Entre sus muchos talentos, esta pantalla clara
y fácil de leer le ayuda a controlar y supervisar
todos los sistemas a bordo, utilizando los botones
de acceso rápido al lado del asidero. Los límites
de velocidad máxima y aceleración también
se pueden introducir desde aquí, junto con la
configuración de seguridad y aprendizaje activada
por código PIN. ¡Ponemos a su disposición la
última tecnología!

Tanto el asiento CRUISER súper cómodo para 3
personas como el manillar de la VX son diseños
nuevos y más estrechos que proporcionan una
excelente posición ergonómica para sentarse y
conducir. Junto con los espacios más profundos
y anchos para los pies y los agarres de nuevo
diseño, esto le da (especialmente al piloto más
pequeño) un gran control sobre el manejo.

La nueva VX Cruiser HO tiene otro talento
especial: puede convertirse en una sala de
conciertos, gracias a su sistema de sonido
Bluetooth totalmente integrado, instalado en
fábrica. Los altavoces están muy bien situados en
los espacios para los pies y se controlan desde
un panel de fácil acceso al lado del manillar. Se
instala un regulador de bajo voltaje para proteger
la batería.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una nueva sensación
de confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar el acelerador en el puño
derecho para avanzar y acelerar y accionar en el
freno del puño izquierdo para frenar o ir marcha
atrás. Sí, además, con el control de tracción en
marcha atrás adicional, ¡es así de simple!

Dale estilo a tu viaje.

VX DeLuxe
Revive las olas con estilo con la nueva VX DeLuxe. Diseño y gráficos más elegantes,
mayor control y almacenamiento, además de la potencia suave del exclusivo motor
TR-1 HO, todo en uno para mejorar tu estilo.
Junto con las muchas ventajas estándar de VX, como nuestro exclusivo y
revolucionario sistema RiDE y el motor de alto rendimiento, hay nuevas
características como el exclusivo sistema de pantalla multifunción a color y dos
puntos de conexión de montaje múltiple para su kit de navegación o cámara.

VX DeLuxe

Para aumentar la diversión, la nueva VX DeLuxe tiene tiene los espacios de
almacenamiento líderes en su clase, como una enorme guantera hermética con
iluminación LED y salidas USB/ 12V, con los espacios debajo del asiento y la proa,
¡la capacidad total es de 114 litros! Estas características llevan la experiencia de las
motos de agua a un nivel completamente nuevo.

Black

Nueva pantalla a color multifunción de
4.3” con acceso rápido

Diseño de asiento más estrecho: más
comodidad y mejor manejo

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Motor de alta potencia TR-1 de tres
cilindros y 1049c.c.

Entre sus muchos talentos, esta pantalla clara
y fácil de leer te ayuda a controlar y supervisar
todos los sistemas a bordo, utilizando los botones
de acceso rápido cómodamente situadas al lado
del asidero. Los límites de velocidad máxima y
aceleración también se pueden introducir desde
aquí, junto con la configuración de seguridad y
aprendizaje activada por código PIN.

Tanto el asiento súper cómodo para 2 personas
como el manillar de la VX son diseños nuevos y
más estrechos que proporcionan una excelente
posición ergonómica para sentarse y conducir. Los
espacios para pies más profundos y anchos y los
amarres de nuevo diseño, brindan un gran control
sobre el manejo.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una nueva sensación
de confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar el acelerador en el puño
derecho para avanzar y acelerar y accionar en el
freno del puño izquierdo para frenar o ir marcha
atrás. Sí, además, con el control de tracción en
marcha atrás adicional, ¡es así de simple!

La VX DeLuxe está propulsada por nuestro
innovador motor de alta potencia TR-1 de 3
cilindros y 1049c.c. Esta unidad compacta y ligera
ofrece una aceleración ágil y una gran potencia a
regímenes elevados, además de un bajo consumo
y una gran fiabilidad. El poco peso de este motor
también ofrece una excelente capacidad de
maniobra, agilidad y equilibrio.

Potencia fácil de
manejar.

VX
Gran rendimiento, estilo y comodidad, economía excepcional, bajo mantenimiento
y muchas características nuevas y geniales: todo garantiza la posición de la nueva
VX entre las embarcaciones más populares. Además tiene, por supuesto, la
increíble versatilidad total por la que es famosa la línea VX.
Además de una versión de alto rendimiento de nuestro motor TR-1, la nueva VX
también tiene un asiento estrecho de nuevo diseño y espacios para pies profundos
y anchos para un manejo más fácil, además de nuestra revolucionaria tecnología
de control RiDE™. Este sistema intuitivo y fácil de usar ofrece un gran nivel de
confianza incluso a los pilotos menos experimentados.
Esta última WaveRunner VX, con su nuevo y elegante estilo de cubierta, atractivos
colores y gráficos, ofrece un paquete inmejorable de rendimiento en el agua
emocionante, ultracapaz y agradable; en definitiva, una calidad líder en su clase.
Compruébalo y verá que ninguna otra embarcación puede hacer eso.

VX

White

Diseño de asiento más estrecho: más
comodidad y mejor manejo

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Motor de alta potencia TR-1 de tres
cilindros y 1049c.c.

Espacios de almacenamiento enormes y
prácticos

Tanto el asiento súper cómodo para 2 personas
como el manillar de la VX son diseños nuevos y
más estrechos que proporcionan una excelente
posición ergonómica para sentarse y conducir. Los
espacios para pies más profundos y anchos y los
amarres de nuevo diseño, brindan un gran control
sobre el manejo.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una nueva sensación
de confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar el acelerador en el puño
derecho para avanzar y acelerar y accionar en el
freno del puño izquierdo para frenar o ir marcha
atrás.

La VX está propulsada por nuestro innovador
motor de alta potencia TR-1 de 3 cilindros y
1049c.c. Esta unidad compacta y ligera ofrece una
aceleración ágil y una gran potencia a regímenes
elevados, además de un bajo consumo y una gran
fiabilidad. El poco peso de este motor también
ofrece una excelente capacidad de maniobra,
junto con agilidad y equilibrio.

La última VX tiene una gran cantidad de
espacio de almacenamiento práctico, incluido
el almacenamiento debajo del asiento y en la
proa, una guantera muy grande e impermeable e
incluso un espacio útil para su teléfono.

ENJOY
Ama la comodidad, siente la emoción
Si eres un piloto tipo “lo mejor de ambos
mundos”, que busca compartir la diversión
en las olas, nuestra gama Cruising está hecha
para ti.
Un enfoque más tranquilo y relajado
no significa perderse la emoción que está en
el corazón de cada Yamaha WaveRunner!

Si bien estos modelos exclusivos VX y FX
están llenas de prácticas y lujosas
características para navegar por la costa y
explorar los remansos de mar, el más leve
apretón del acelerador (¡advierta primero a
su pasajero!) te transporta a otro mundo de
placer estimulante que
es la firma WaveRunner.

Entra en un mundo de
diversión.

EX Limited
Creada para aquellos que desean dar un primer salto en los deportes acuáticos y
obtener la excitación y la emoción de las olas sin dejar de lado toda la relajación
y la comodidad de la familia, la EX Limited es la diversión ilimitada. Por supuesto,
está totalmente equipada con la agilidad y el manejo fácil que esperarías de tu
Yamaha.
La Serie EX ha sido diseñada con toda la fiabilidad e innovación técnica por las que
nuestras WaveRunners son ampliamente conocidas, pero con un enfoque poco
común y sencillo para una diversión eficiente y accesible.

EX Limited

La exclusiva tecnología RiDE®, nuestro sistema de control intuitivo y fácil de
usar que realmente transformó la experiencia de conducción de la categoría, ha
brindado un mayor disfrute a innumerables pilotos de WaveRunner en todo el
mundo y es el núcleo del rendimiento garantizado de EX Limited.

White

Potente motor TR-1 de 3 cilindros y
1049 c. c.

Diseñada para ofrecer el máximo
rendimiento en todas las condiciones

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Asiento cómodo con capacidad máxima
para tres personas

A pesar de ser tan sorprendentemente asequible,
la espectacular EX Limited está equipada con
la última versión de nuestro innovador motor
Yamaha TR-1 de 3 cilindros y 1049 c. c. Es una
máquina realmente compacta y ligera de gran
capacidad que ofrece aceleración ágil y una gran
potencia máxima, además del bajo consumo y la
fiabilidad que cabe esperar de Yamaha.

La suavidad, potencia y dimensiones compactas
del motor TR-1, complementadas por el diseño
resistente y probado de su casco, aporta la
perfecta combinación de facilidad de manejo,
agilidad y equilibrio. El resultado es diversión y
control asegurados con el mínimo de dificultad,
incluso para los pilotos menos experimentados.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
concepto de control y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos independientemente
de su nivel. Basta con accionar el acelerador en el
puño derecho para avanzar y acelerar o accionar
el freno en el puño izquierdo para frenar o ir
marcha atrás. Sí y con el control de tracción en
marcha atrás adicional, es así de simple.

Su asiento en dos colores diseñado
ergonómicamente con gran precisión es muy
seguro y cómodo: perfecto para una conducción
en solitario o para llevar hasta tres personas. Su
alto nivel de comodidad te hará sentir como si
estuviera hecha a medida. Además, dispone de un
compartimento de almacenamiento estanco muy
práctico.

¡Monta la EXcitación!

EX Sport
¿Quieres explorar los deportes acuáticos? - ¡Sube a bordo y siente la emoción
dinámica de esta máquina! ¿Es tu primera vez? - No retrocedas en tu pasión - la EX
Sport está, por supuesto, totalmente equipada con la agilidad y el manejo fácil de
usar que esperarías de tu Yamaha.
La serie EX ha sido diseñada con toda la fiabilidad e innovación técnica por la que
nuestras WaveRunners son ampliamente conocidos. Pero somos Yamaha, estamos
aquí para acelerar y esta variante deportiva de la serie seguramente te dejará
sentir la adrenalina que buscas.

EX Sport

Naturalmente, también ofrece la suavidad, potencia silenciosa y ahorro que
caracterizan a Yamaha, además de todo lo necesario para disfrutar sobre el
agua: lo que incluye la instrumentación clara, marcha atrás mecánica, espejos
retrovisores, asidero y escalón de embarque, gancho de remolque y amplias zonas
de almacenamiento.

Green

Potente motor Yamaha TR-1 de 1049c.c. y
3 cilindros

Diseñada para ofrecer el máximo
rendimiento en todas las condiciones

La turbina de flujo axial: toda la presión
que necesitas

Asiento cómodo con capacidad máxima
para tres personas

A pesar de ser sorprendente accesible, la
apasionante EX Sport está equipada con la última
versión de nuestro innovador motor Yamaha
TR-1 de 3 cilindros y 1049c.c. Es una máquina
realmente compacta y ligera de gran capacidad
que ofrece aceleración ágil y una gran potencia
máxima, además del bajo consumo y la fiabilidad
que cabe esperar de Yamaha.

Su suavidad de manejo, potencia y dimensiones
compactas del motor TR-1, complementadas
por el diseño resistente y probado de su casco,
aportan una perfecta combinación de facilidad
de manejo, agilidad y equilibrio. Cuenta también
con marcha atrás mecánica; todo para ofrecer
diversión y control asegurados, incluso para los
pilotos menos experimentados.

El manejo y rendimiento incomparables han sido
las señas de identidad de la gama WaveRunner
de Yamaha. Su estabilidad y la gran aceleración
son posibles gracias a la combinación de una
elevada capacidad de admisión, una turbina de
alta presión de flujo axial y un propulsor de acero
inoxidable que se aloja en el interior de una
máquina de extraordinaria precisión.

Su asiento diseñado ergonómicamente con gran
precisión es muy seguro y cómodo: perfecto
para una conducción en solitario o para llevar
hasta tres personas. Su nivel de comodidad
inusualmente alto te hará sentir como si
estuviera hecha a medida. Además, dispone de un
compartimento de almacenamiento estanco muy
práctico.

¡A las olas!

EXR
Siempre nos mantenemos cerca y fieles a nuestro corazón Yamaha. La “R” de EXR
significa el alma de competición que está en el corazón de este deportivo modelo.
¡Los que buscan adrenalina por primera vez tienen garantizada la agilidad y la
facilidad de uso que les permitirá mejorar sus habilidades rápidamente en las olas!
Una máquina potente y deportiva, pero versátil y fácil de manejar gracias a
su casco ligero y ágil de NanoXcel 2 y su revolucionaria tecnología RiDE®: el
sistema de control intuitivo y fácil de usar que ha cambiado la forma en que
experimentamos la conducción de las WaveRunner.
La adrenalina que obtendrás viene del ADN de competición que fluye a través
de las venas de la llamativa y emocionante EXR, y es pura Yamaha, una mezcla
embriagadora de innovación técnica de vanguardia, ingeniería mundial y pasión.

EXR

Yellow

10 % más de potencia: motor de alta
potencia TR-1 de 1049 cc

Material ligero para el casco y la cubierta
de NanoXcel2

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Cómodo asiento con capacidad máxima
para tres personas

Todos los modelos de la serie EX están
propulsados por nuestro innovador motor de tres
cilindros, la excelente Yamaha TR-1 de 1049 cc,
pero la EXR cuenta con la última versión de alta
potencia de esta unidad compacta y ligera que
ofrece un 10 % más de potencia. ¿El resultado?
Una aceleración impresionante y una gran
potencia a regímenes elevados, combinadas con
la fiabilidad y ahorro legendarios de Yamaha.

En la EXR superdeportiva hemos mantenido la
gran combinación de conducción y equilibrio
sencillos tan apreciada en otros modelos EX,
pero con la cubierta y el casco rediseñados con
nuestro último material: el exclusivo y ligero, pero
resistente NanoXcel2. Este material hace que
nuestra EXR sea más rápida, más ágil e incluso
más divertida.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
concepto de control y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos independientemente
de su nivel. Basta con accionar la maneta del puño
derecho para avanzar y acelerar o la maneta del
puño izquierdo para frenar o ir marcha atrás.
Sí, y con el control de tracción en marcha atrás
adicional, es así de simple.

El asiento de la EXR presenta dos colores
diseñado ergonómicamente con gran precisión,
cómodo y perfecto para una conducción en
solitario o para llevar hasta a 2 amigos. Su
alto nivel de comodidad te hará sentir como si
estuviera hecha a medida. Además, dispone de un
compartimento de almacenamiento estanco muy
práctico.

Especificaciones
GP1800R SVHO

GP1800R HO

SuperJet

FX Cruiser SVHO

Especificaciones de casco y cubierta
Colores disponibles

Black / Blue

Black

White

Red / Black

Capacidad de pasajeros

1 - 3 Personas

1 - 3 Personas

1 persona

1 - 3 Personas

Dimensiones (L x W x H, metros)

3,35 x 1,24 x 1,20

3,35 x 1,24 x 1,20

2,43 x 0,76 x 0,79

3,58 x 1,27 x 1,23

Peso seco

342 kg

325 kg

170 kg

372 kg

Material

NanoXcel II

NanoXcel II

VaRTM

NanoXcel II

Asiento

2 piezas inspirado en el diseño de competición

2 piezas inspirado en el diseño de competición

Capacidad de combustible

70 L

70 L

19 L

70 L

Capacidad total de almacenamiento

108 L

108 L

N/A

167 L

Tipo de motor

4 cilindros, 4 tiempos, Super Vortex High Output,
EFI

4 cilindros, 4 tiempos, High Output, EFI

3 cilindros, 4 tiempos TR-1, EFI

4 cilindros, 4 tiempos, Super Vortex High Output,
EFI

Cilindrada

1812 cc

1812 cc

1049 cc

1812 cc

Tipo de bomba

ø 160mm Flujo Axial

ø 155mm Flujo Axial

ø 144mm Flujo Axial

ø 160mm Flujo Axial

Cruiser de 2 piezas

Especificaciones del motor

Características
Marcha atrás

En RiDE con control de tracción

Sistema de trimado

Automático

Automático

En RiDE con control de tracción

Ajuste de la dirección

Ajustable

Ajustable

Brazo de dirección ajustable (3 posiciones) y
ángulo (16˚/19˚)

Inclinación

Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode

•

•

•

•

Tipo de pantalla

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Indicador de combustible e indicador de modo de
aprendizaje

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Cruise Assist/No Wake Mode

•

•

•

Almacenamiento estanco

•

•

•

Guantera

Estanca

Estanca

Estanca

1 + 1 opcional (base y extensión para bebidas)

1 + 1 opcional (base y extensión para bebidas)

1 + 1 opcional (base y extensión para bebidas)

Eléctrico

Salida USB / 12 V y luz LED en la guantera
Sistema de soporte múltiple

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

FX Cruiser HO

FX SVHO

FX HO

VX Cruiser HO

Especificaciones de casco y cubierta
Colores disponibles

Blue

Grey

White - Red

Yellow

Capacidad de pasajeros

1 - 3 Personas

1 - 3 Personas

1 - 3 Personas

1 - 3 Personas

Dimensiones (L x W x H, metros)

3,58 x 1,27 x 1,23

3,58 x 1,27 x 1,23

3,58 x 1,27 x 1,23

3,37 x 1,24 x 1,20

Peso seco

380 kg

371 kg

379 kg

360 kg

Material

NanoXcel I

NanoXcel II

NanoXcel I

NanoXcel I

Asiento

Cruiser de 2 piezas

2 piezas

2 piezas

Cruiser de 2 piezas

Capacidad de combustible

70 L

70 L

70 L

70 L

Capacidad total de almacenamiento

168 L

169 L

170 L

114 L

Tipo de motor

4 cilindros, 4 tiempos, High Output, EFI

4 cilindros, 4 tiempos, Super Vortex High Output,
EFI

4 cilindros, 4 tiempos, High Output, EFI

4 cilindros, 4 tiempos, High Output, EFI

Cilindrada

1812 cc

1812 cc

1812 cc

1812 cc

Tipo de bomba

ø 155mm Flujo Axial

ø 160mm Flujo Axial

ø 155mm Flujo Axial

ø 155mm Flujo Axial

Marcha atrás

En RiDE con control de tracción

En RiDE con control de tracción

En RiDE con control de tracción

En RiDE con control de tracción

Sistema de trimado

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Ajuste de la dirección

Inclinación

Inclinación

Inclinación

-

Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode

•

•

•

•

Tipo de pantalla

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Cruise Assist/No Wake Mode

•

•

•

•

Almacenamiento estanco

•

•

•

•

Guantera

Estanca

Estanca

Estanca

Estanca con compartimento para teléfono móvil.

1 + 1 opcional (base y extensión para bebidas)

1 + 1 opcional (base y extensión para bebidas)

1 + 1 opcional (base y extensión para bebidas)

Especificaciones del motor

Características

Salida USB / 12 V y luz LED en la guantera
Sistema de soporte múltiple

•
2

Especificaciones
VX DeLuxe

VX

EX Limited

EX Sport

Especificaciones de casco y cubierta
Colores disponibles

Black

White

White

Green

Capacidad de pasajeros

1 - 3 Personas

1 - 3 Personas

1 - 3 Personas

1 - 3 Personas

Dimensiones (L x W x H, metros)

3,37 x 1,24 x 1,20

3,37 x 1,24 x 1,20

3,14 x 1,13 x 1,15

3,14 x 1,13 x 1,15

Peso seco

306 kg

326 kg

272 kg

265 kg

Material

NanoXcel I

Standard SMC

NanoXcel I

NanoXcel I

Asiento

2 piezas

2 piezas

1 pieza

1 pieza

Capacidad de combustible

70 L

70 L

50 L

50 L

Capacidad total de almacenamiento

114 L

114 L

29 L

29 L

Tipo de motor

3 cilindros, 4 tiempos TR-1, High Output, EFI

3 cilindros, 4 tiempos TR-1, High Output, EFI

3 cilindros, 4 tiempos TR-1, EFI

3 cilindros, 4 tiempos TR-1, EFI

Cilindrada

1049 cc

1049 cc

1049 cc

1049 cc

Tipo de bomba

ø 155mm Flujo Axial

ø 155mm Flujo Axial

ø 144mm Flujo Axial

ø 144mm Flujo Axial

Marcha atrás

En RiDE con control de tracción

RiDE

RiDE

Mecánico

Sistema de trimado

Electric

Medidor LCD de fácil lectura

Medidor LCD de fácil lectura

Medidor LCD de fácil lectura

•

•

Especificaciones del motor

Características

Ajuste de la dirección
Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode

•

Tipo de pantalla

Pantalla táctil Connext 4,3" con PIN de bloqueo y
Drive Control

Cruise Assist/No Wake Mode

•

Almacenamiento estanco

•

•

Guantera

Estanca con compartimento para teléfono móvil.

Estanca con compartimento para teléfono móvil.

Salida USB / 12 V y luz LED en la guantera

•

Sistema de soporte múltiple

2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

EXR
EXR
Especificaciones de casco y cubierta
Colores disponibles

Yellow

Capacidad de pasajeros

1 - 3 Personas

Dimensiones (L x W x H, metros)

3,14 x 1,13 x 1,15

Peso seco

245 kg

Material

NanoXcel II

Asiento

1 pieza

Capacidad de combustible

50 L

Capacidad total de almacenamiento

29 L

Especificaciones del motor
Tipo de motor

3 cilindros, 4 tiempos TR-1, High Output, EFI

Cilindrada

1049 cc

Tipo de bomba

ø 144mm Flujo Axial

Características
Marcha atrás

RiDE

Sistema de trimado
Ajuste de la dirección
Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode
Tipo de pantalla

Medidor LCD de fácil lectura

Cruise Assist/No Wake Mode
Almacenamiento estanco
Guantera
Salida USB / 12 V y luz LED en la guantera
Sistema de soporte múltiple

•

Equipamiento náutico

Traje completo masculino

Long John masculino

D20-AL101-E1-0L

D20-AL102-E1-1L

Chaleco salvavidas femenino

Chaleco salvavidas masculino

D20-AJ214-E1-0S

D20-AJ114-E1-0L

Chaleco salvavidas con 4 hebillas

Guantes

D20-AJ314-E1-0L

D20-AN103-E1-0L

Escarpines de neopreno
D20-AF301-E1-40

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/services

Ingeniería invisible
Todas las Yamaha se fabrican de acuerdo a 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
para obtener información sobre los mejores
productos Yamalube disponibles para tu
Yamaha, o visita nuestro sitio web:
www.yamaha-motor.eu/yamalube

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 está sujeto a cambios sin previo aviso. Todos debemos usar la
POTENCIA CON RESPONSABILIDAD y ayudar a preservar las grandes oportunidades deportivas y de ocio que brindan las
embarcaciones personales. Se debe tener presente también que la WaveRunner de Yamaha es en realidad una embarcación,
por lo que se deben aprender y cumplir todas las normas marítimas y de navegación, seguir las instrucciones de los
profesionales cuando sea posible y obedecer las normas y regulaciones locales, que pueden diferir considerablemente
según la zona. Las fotos incluidas muestran embarcaciones conducidas por profesionales; la publicación de dichas imágenes
no implica ni tiene la finalidad de ser una recomendación u orientación acerca del manejo seguro o estilo de uso de dichas
embarcaciones. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de partir y use SIEMPRE la ropa protectora recomendada,
así como un salvavidas o chaleco salvavidas cuando embarque. NUNCA BEBAS SI VAS A SALIR A NAVEGAR.
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