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PERFORM
¡La mejor forma de conducir!

La gama de coches de golf, transporte 
personal y vehículos utilitarios de Yamaha 
permite a nuestros clientes rendir al máximo. 
Desde jugar al golf y las necesidades de ocio 
hasta la gestión de instalaciones y la utilidad 
comercial, nuestro objetivo es simple: crear 
vehículos que agreguen aún más calidad a las 
vidas y negocios de nuestros clientes.

Desde nuestro modelo insignia premium, el 
Drive² AC AGM y toda su impresionante gama 
Drive² de 6 modelos, encontrarás la elección 
perfecta de coches de golf de gasolina 
eléctricos o silenciosos y económicos para 
satisfacer tus necesidades.

Para el transporte personal y las necesidades 
de servicios públicos, nuestra línea de 
vehículos ligeros es un gran plus para 
cualquier centro turístico o instalación, 
perfecto para desarrollar las labores del día 
a día.
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El estándar AC 3.3 kW y PowerTech AC 5.0kW es ampliamente 
reconocido como el diseño más sofisticado y poderoso de su clase. 
La aceleración suave te permite alcanzar la velocidad máxima en 
un instante y ofrece una capacidad excepcional de subida con cero 
emisiones.

La tecnología de batería reciclable Trojan AGM ofrece el máximo 
rendimiento para mantener tu coche de golf funcionando con 
fuerza durante los días más largos de golf, por lo que mientras los 
jugadores pueden cansarse, el confiable AGM siempre aguantará la 
partida. Reciclable sin mantenimiento al final de su vida útil, es ideal 
para los propietarios de campos de golf y el medio ambiente.

Con 6 baterías Trojan Motive T-875 de 8 voltios, las baterías 
resistentes, duraderas y bien probadas brindan la energía para 
mantener su coche de golf en funcionamiento incluso durante los 
días de golf más largos.

El tablero del estilo de la automoción moderno y elegante brinda a 
los golfistas más espacio para accesorios como teléfonos móviles y 
telémetros. El diseño proporciona más espacio y comodidad para los 
ocupantes y sus piernas.

El silencioso motor de gasolina Yamaha para coches de golf cuenta 
con un motor de gasolina EFI de 4 tiempos. El motor más silencioso 
y de funcionamiento más limpio de la categoría de gasolina, produce 
emisiones ultrabajas y una salida de ruido de solo 60,5 dB.

El nuevo YamaTrack® le da a su campo la capacidad de evolucionar 
con el golfista moderno. Con una nueva pantalla táctil interactiva de 
10” montada en el tablero, los jugadores disfrutarán de gráficos de 
terreno en 3D con consejos profesionales personalizables, distancias 
precisas y la opción de pedir alimentos y bebidas. Los propietarios 
y operadores podrán maximizar la eficiencia y dirigir el tráfico 
mediante el uso ilimitado de geozonas.

Estabilidad y comodidad en todos los ángulos. Con mayor 
comodidad, absorción de impactos premium y estabilidad superior, 
los golfistas ahora pueden disfrutar de una conducción más suave.

Motor Eléctrico AC Baterías Trojan AGM Reciclables Baterías Trojan Motive T-875

Tablero del estilo de la automoción Inyección electrónica de combustible Compatibilidad YamaTrack®

Suspensión trasera independiente

La diferencia Yamaha



YamaTrack® - Gestión de 
campos avanzado
YamaTrack®, el propio sistema de gestión de 
campos de golf de Yamaha le da a su campo 
la capacidad de evolucionar con el golfista 
moderno. Mejore la experiencia de sus 
jugadores y mejore la eficiencia de su campo.

Experimenta un control de campo 
incomparable que mejora la seguridad y 
la eficiencia dentro y fuera. Con geozonas 
ilimitadas, controla la velocidad y la ubicación 
del coche en su campo. Una función de 
apagado evita pérdidas durante el día y la 
función de bloqueo mejora la seguridad 
durante la noche. Mejorará la rotación de 
la flota con un fácil monitoreo de la batería 
y el estado del vehículo y optimizará la 
programación del curso mediante un fácil 
monitoreo del ritmo de juego.

Toma el control total de su flota y experimenta 
los beneficios reales de YamaTrack. Llega a 
su audiencia con publicidad en la pantalla 
personalizable y aumenta los ingresos 
del campo compartiendo oportunidades 
publicitarias. Con un sistema centralizado, 
puede administrar todo, incluida la tienda 
profesional, el garaje de coches y el equipo de 
mantenimiento desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet.

YamaTrack. Solo otra razón de porque Yamaha 
es The Easy Choice.™
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Nuestro coche de golf premium Drive² AC es el coche de los sueños de todo 
golfista. Su nuevo y potente motor de 3,3 kW y sus baterías Trojan AGM reciclables 
de alto rendimiento facilitan el trabajo en recorridos largos y en pendiente, lo que, 
combinado con su excepcional confort interior, se traduce en desplazamientos 
suaves que ofrecen lo último en estilo y lujo.

Diseñado para campos en los que su gran autonomía y su capacidad superior a 
la media para dominar pendientes y senderos de colinas empinadas con total 
confianza y seguridad resultarán especialmente valiosas, el elegante Drive² AC 
AGM, con dos nuevas opciones de color en el último modelo, es un coche de golf 
con una calidad inigualable.

Su combinación de interior amplio, cómodo y lujoso, con una aceleración suave 
como la seda y un rendimiento relajante y silencioso es excelente para los 
golfistas, al tiempo que garantiza la máxima eficiencia a los propietarios de 
los campos, gracias a su escasa necesidad de mantenimiento. El factor de cero 
emisiones es otra ventaja clave para los propietarios.

Nuevo motor eléctrico de 3,3 kW
Los modelos Drive² AC incorporan el nuevo 
motor eléctrico de alta eficiencia, ampliamente 
reconocido como el diseño más sofisticado y 
potente de su clase. Su aceleración suave permite 
alcanzar la máxima velocidad en un instante y 
ofrece una capacidad excepcional para subir 
pendientes, lo que convierte a este vehículo 
silencioso y sin emisiones en la solución ideal para 
cualquier entorno.

Asientos envolventes sumamente 
cómodos
Los asientos más cómodos y de mayor tamaño 
del mercado se distinguen por sus contornos 
profundos y envolventes que ayudan a sujetar 
a los ocupantes mientras el coche está en 
movimiento. Con su gran espacio para las piernas 
y su amplio interior, el Drive² está diseñado para 
acomodar a usuarios de todos los tamaños y 
estaturas, y garantizar que todos los jugadores 
disfruten al máximo de su jornada.

Salpicadero más grande de tipo automóvil
El Drive² se ha diseñado pensando en el golfista 
moderno, e incorpora un salpicadero de tipo 
automóvil con espacio de almacenamiento 
convenientemente ubicado para llevar bebidas 
y objetos personales. El compartimento con 
alfombrilla antideslizante es ideal para los 
teléfonos y gracias a las tomas USB opcionales, 
los jugadores pueden asegurarse de que sus 
dispositivos estén cargados a lo largo de toda la 
jornada.

Alimentación con batería AGM: alto 
rendimiento real
La tecnología de la batería Trojan AGM reciclable 
que se incluye en este modelo premium de Drive² 
ofrece el rendimiento necesario para disfrutar 
de un funcionamiento a plena potencia durante 
las jornadas de golf más largas; así, aunque los 
jugadores se cansen, el siempre fiable Drive² 
AC AGM dominará el campo en todo momento. 
Además, su bajo mantenimiento y su batería 
reciclable al final de su vida útil ayudan al 
propietario del campo y al medio ambiente.
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Por su conducción cómoda y silenciosa y su nuevo y potente motor eléctrico de 
3,3 kW, el último coche de golf Drive² AC se supera en los campos difíciles y en 
pendiente. Fiable y robusto, no solo es inteligente, sino que también es una opción 
eficiente para los golfistas de hoy en día, y una excelente alternativa para los 
propietarios de campos más proactivos.

Diseñado para entornos en los que pueda lucir su gran autonomía y su potencia 
para subir pendientes, el elegante Drive² AC es un coche de golf extremadamente 
atractivo y de alta calidad. Además, por supuesto, las habituales características 
de Yamaha en cuanto a durabilidad, facilidad de mantenimiento y bajo coste de 
explotación también aportarán valiosos beneficios comerciales.

Además de su interior espacioso, cómodo y lujoso, de su aceleración suave como la 
seda y del rendimiento tranquilo y silencioso del nuevo y potente motor, el Drive² 
AC también ofrece la ventaja de cero emisiones, así como dos nuevas opciones de 
color en el último modelo.

Nuevo motor eléctrico de 3,3 kW
Los modelos Drive² AC incorporan un nuevo 
motor eléctrico de 3,3 kW de alta eficiencia, 
ampliamente reconocido como el diseño más 
sofisticado y potente de su clase. Su aceleración 
suave permite alcanzar la máxima velocidad en un 
instante y ofrece una capacidad excepcional para 
subir pendientes, lo que convierte a este vehículo 
silencioso y sin emisiones en la solución ideal para 
cualquier entorno.

Diseño de carrocería modular: práctico y 
duradero
El diseño de carrocería modular del Drive² facilita 
el uso y el mantenimiento, lo que permite a 
los operadores reducir al mínimo el tiempo 
de inactividad y lograr una mayor eficiencia y 
rentabilidad. Un panel trasero de 3 piezas ayuda 
a disminuir los costes de reparación y facilita 
el acceso al motor, y tanto los parachoques 
reforzados como los duraderos paneles de la 
carrocería están fabricados para una máxima 
resistencia y durabilidad.

Suspensión suave para una comodidad 
incomparable en ruta
El sistema de suspensión sin mantenimiento de 
Yamaha es completamente independiente en la 
parte delantera, con un diseño innovador que usa 
un sistema de amortiguadores y muelles similar 
al que se utiliza en los turismos, el cual ofrece 
una conducción sin sobresaltos. El último modelo 
Drive² también se beneficia de una suspensión 
trasera rediseñada de mayor carrera que aumenta 
la comodidad.

Alimentación de batería resistente y 
duradera
Resistentes, duraderas y de eficacia probada, 
las baterías Trojan Motive T-875 proporcionan la 
potencia necesaria para mantener este práctico 
coche de golf en funcionamiento incluso en las 
jornadas de golf más largas. Aunque los golfistas 
se cansen, pueden confiar en su siempre fiable 
Drive² AC para seguir dominando el campo.
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Con su motor EFI de bajas emisiones y suspensión trasera independiente ultra 
suave (la primera en este tipo de vehículo), el silencioso coche de golf Yamaha 
Drive² QuieTech EFI ofrece un lujo increíble y, naturalmente, un viaje relajante y 
tranquilo.

Impulsado por un motor Yamaha de 4 tiempos sumamente económico y súper 
suave, el nuevo y elegante Drive² QuieTech EFI cuenta con un aislamiento adicional 
de la unidad de potencia que le permite funcionar casi tan silenciosamente como 
un modelo eléctrico; de hecho, produce solo 60.5 dB. Como dijimos, ¡susurro 
silencioso!

Con su ingeniería y diseño sofisticados, sin mencionar la suspensión delantera 
y trasera independientes, el QuieTech EFI lidera el campo en la evolución de 
los carros de golf y seguramente se convertirá en uno de los favoritos de los 
jugadores y operadores de campos de todo el mundo.

Las unidad expuesta está equipada con accesorios originales Yamaha opcionales

Motor de gasolina Yamaha 
extremadamente silencioso
Con un aislamiento de la unidad de potencia 
adicional y tecnología exclusivos de Yamaha, este 
motor es el más silencioso y de funcionamiento 
más limpio en la categoría de gasolina. Con 
un nivel de ruido de tan solo 60,5 dB, es casi 
tan silencioso como un modelo eléctrico y sus 
emisiones ultrabajas y mínimo consumo lo 
convierten en la opción más sensata y lógica para 
jugadores y operadores de campos de golf.

Apariencia elegante e interior mejorado
Con su elegante carrocería y su gama de colores 
llamativos, los modelos de la gama Drive² son los 
coches de golf de Yamaha más atractivos y lujosos 
que hayamos construido jamás. Con el interior 
más espacioso y con mayor amplitud para las 
piernas que se puede encontrar en el mercado, 
el Drive² incorpora los asientos más anchos y 
cómodos que pueda desear.

Diseño de carrocería práctico y duradero
El diseño de la carrocería modular del Drive² hace 
que sea fácil de usar y mantener, lo que permite 
al operador minimizar el tiempo de inactividad 
y ahorrar costes de servicio. Un panel trasero 
de tres partes reduce los costes de reparación 
y brinda fácil acceso al motor. Los parachoques 
resistentes y los paneles de la carrocería 
duraderos están construidos para garantizar una 
resistencia y durabilidad óptimas.

Salpicadero más grande estilo automóvil
El Drive² se ha diseñado pensando en las 
necesidades de los golfistas de hoy e incluye un 
atractivo salpicadero tipo automóvil con gran 
espacio para llevar bebidas, objetos personales 
y dispositivos móviles. El contenedor de 
almacenamiento, con su alfombra antideslizante, 
también es ideal para mantener otros artículos 
personales seguros y protegidos.
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Con su motor EFI potente, silencioso, suave y de bajas emisiones y, una suspensión 
ultrasuave, el coche de golf Drive² EFI de Yamaha ofrece un nivel de lujo 
asombroso y una conducción tranquila y relajante.

Alimentado por un motor de 4 tiempos sumamente eficiente y, por lo tanto, muy 
económico, el elegante Drive² EFI funciona con toda la suavidad silenciosa que 
esperaría de un vehículo de Yamaha y ofrece toda una gama de características 
adicionales para que su conducción resulte realmente lujosa y relajante.

Con su ingeniería y diseño sofisticados, además de la comodidad única que 
ofrece su suspensión delantera independiente, el Drive² EFI está a la cabeza en 
la evolución de los coches de golf. Por ello, es el favorito entre los jugadores y 
operadores de campos de golf de todo el mundo.

Motor de gasolina EFI de Yamaha de 
funcionamiento limpio
Con tecnología exclusiva de Yamaha, el motor 
EFI del Drive² de Yamaha es el propulsor de 
funcionamiento más suave y limpio de la categoría 
de gasolina, además de silencioso. Sus emisiones 
ultrabajas y su alta eficiencia de combustible 
lo convierten en la opción lógica y sensata para 
jugadores y operadores.

Asientos envolventes sumamente 
cómodos
Estos son los asientos más cómodos y de mayor 
tamaño del mercado, y se distinguen por sus 
contornos profundos y envolventes que ofrecen 
mayor sujeción a los ocupantes mientras el coche 
está en movimiento. Con su gran espacio para las 
piernas y su amplio interior, los modelos Drive² 
están diseñados para acomodar a usuarios de 
todos los tamaños y estaturas, y garantizar que 
todos los jugadores disfruten al máximo de la 
jornada.

Suspensión delantera completamente 
independiente
El sistema de suspensión, sin mantenimiento, de 
Yamaha es completamente independiente en la 
parte delantera, con un diseño innovador que usa 
un sistema de amortiguadores y muelles similar 
al empleado en turismos que da lugar a una 
conducción sin sobresaltos y muy cómoda.

Salpicadero más grande estilo automóvil
El Drive² se ha diseñado pensando en las 
necesidades de los golfistas de hoy e incluye un 
atractivo salpicadero tipo automóvil con gran 
espacio para llevar bebidas, objetos personales 
y dispositivos móviles. El compartimiento 
de almacenamiento, con su alfombrilla 
antideslizante, también es ideal para otros 
artículos personales y gracias a la salida USB 
opcional, los jugadores pueden estar seguros 
de que sus dispositivos móviles permanecerán 
cargados durante todo el día.
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Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen 
sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestra página web.

Rueda de aleación Casino de 10”
GCA-JC352-00-BK

Llanta de aleación J-Series All-
Terrain de 12 radios de 10”
GCA-J2G51-00-SL

10” Rueda de 12 radios
GCA-JC152-00-00

Tapacubos Yamaha GC
GCA-JW950-12-00

Tapacubos Drive2 GC
GCA-J0A50-00-00

Tapacubos - Silver Metallic
GCA-JW950-02-00

Kit de retrovisor lateral premium
GCA-JC181-00-00

Cubierta para bolsas de golf 
Capota para Drive2
GCA-J0A60-00-00

Cubierta de almacenamiento fácil 
de colocar
GCA-72402-00-00

Nevera para seis bebidas
GCA-JW132-02-00

Nevera para seis bebidas
GCA-JW132-11-00

Kit limpiador de palos y pelotas
GCA-JW131-01-00

Capota de techo para Drive2
GCA-J0A65-00-SD

Respaldo de asiento negro
GCA-JW987-00-00

Fondo de asiento negro
GCA-J0B84-21-BK

Alfombrilla Club Clean para Drive2
GCA-CCGMY-AM-DR

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado
90338-W1016-00

Soporte para tarjetas autoadhesivo
GCA-JW185-13-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
90338-W1018-BU

Drive² AC AGM Accesorios
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Si estás buscando la opción más inteligente, comprobarás que no hay experiencia 
más fácil ni más lujosa que dar un paseo en nuestro último modelo Drive².

Con solo entrar en este PTV sofisticado, su interior mullido y espacioso te 
proporcionarán una relajación total. El salpicadero de tipo automóvil incorpora 
prácticos puertos USB, además de un amplio almacenamiento útil. Además, gracias 
a sus controles intuitivos, este impresionante vehículo resulta extremadamente 
fácil de operar.

Una vez a bordo, notarás la potencia suave y fuerte gracias al motor de CA 
PowerTech ultrasilencioso, que ofrece un rendimiento superior al de cualquier 
otro modelo eléctrico; un desplazamiento cómodo y lujoso de la mano de nuestro 
último sistema IRS (suspensión trasera independiente), disponible como nueva 
característica de este último modelo de Drive² PTV PowerTech AC.

Drive² PowerTech AC
El motor eléctrico PowerTech AC de alta eficiencia 
del Drive² es uno de los diseños más sofisticados 
y potentes de su clase. Con una potencia hasta 
un 44 % superior a la de otros modelos de la 
competencia, ofrece una conducción suave y 
silenciosa, así como una autonomía y rendimiento 
excepcionales, lo que lo convierte en el vehículo 
sin emisiones idóneo para cualquier entorno.

Salpicadero grande de tipo automóvil con 
puntos USB
El Drive² PTV PowerTech AC está pensado para 
satisfacer las necesidades de los usuarios más 
diversos, e incorpora un salpicadero de tipo 
automóvil con más espacio de almacenamiento 
para bebidas y tentempiés en su parte central, 
así como compartimentos adicionales para llaves, 
carteras o dispositivos móviles, y prácticos puntos 
de carga USB.

Potentes faros LED
Este PTV de lujo está pensado para moverte las 
24 horas del día. En cuanto lo pruebes después 
del anochecer, te sorprenderá la potencia y 
amplitud de sus luminosos faros LED. El sistema 
LED iluminará tu camino generando el doble de 
luminosidad y menos de la mitad del consumo que 
las lámparas halógenas convencionales.

IRS: suspensión trasera independiente
Además de ser uno de los coches de golf 
eléctricos más silenciosos que existen, los 
modelos de PTV Drive² también son los 
primeros de su clase en estar equipados con 
IRS (suspensión trasera independiente), lo 
que les confiere un lujo sin precedentes. Esto, 
sumado a los asientos más anchos de su clase y 
al espacio de piernas más amplio de su categoría, 
proporciona una comodidad incomparable en los 
desplazamientos.
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El Drive² PTV QuieTech EFI facilita los desplazamientos gracias a nuestro 
innovador motor EFI de 4 tiempos, que lo convierte en el modelo de gasolina 
más silencioso de su clase, con tan solo 60,5 decibelios. Sus bajas emisiones, su 
excelente ahorro de combustible y su autonomía te convencerán de que es la 
solución idónea para superficies de terreno de cualquier tamaño.

Con suspensión delantera y trasera independientes y una carrocería elegante y de 
bajo mantenimiento, así como un interior ergonómico para una mayor comodidad, 
el Drive² PTV QuieTech EFI es una máquina repleta de funciones diseñada para 
ofrecer la experiencia definitiva en cuanto a lujo y relajación.

El salpicadero de tipo automóvil incorpora prácticos puertos USB y espacios de 
almacenamiento, mientras que los potentes faros LED facilitan el trabajo en las 
horas nocturnas. Por todo ello y por su especificación premium, el Drive² PTV 
QuieTech EFI es capaz de alcanzar niveles sorprendentes de satisfacción del 
conductor y de los pasajeros en cada desplazamiento.

Innovador motor EFI extremadamente 
silencioso
El Drive² PTV QuieTech EFI, fruto de la tecnología 
exclusiva de Yamaha, está equipado con un motor 
de inyección de combustible que es la unidad 
de funcionamiento más limpia y silenciosa de 
la categoría de gasolina. Con un nivel de ruido 
de tan solo 60,5 dB, es casi tan silencioso como 
algunos modelos eléctricos, y sus emisiones 
ultrabajas y mínimo consumo lo convierten en 
la opción idónea para propietarios privados y 
comerciales.

Carrocería elegante e interior mejorado
Con su elegante carrocería y una gama de 
nuevos colores atrevidos, el Drive² es el PTV 
más atractivo y lujoso que hayamos fabricado 
nunca. Esta impresionante máquina, que ofrece el 
interior más espacioso y el hueco para las piernas 
más amplio disponible en el mercado, también 
incorpora asientos más anchos que cualquier otro 
modelo.

Puertos USB
El Drive² se ha diseñado para ofrecer una 
experiencia de conducción inigualable y para 
garantizar que teléfonos y tabletas se puedan 
cargar cómodamente, ya que su amplio 
salpicadero de tipo automóvil está equipado 
con dos puertos USB. Un compartimento con 
alfombrilla antideslizante es el sitio ideal para 
colocar los dispositivos, y hay espacio de sobra 
para llevar objetos personales.

Diseño de carrocería modular práctico y 
duradero
El diseño de carrocería modular del Drive² PTV 
QuieTech EFI facilita el uso y el mantenimiento, lo 
que permite a los operadores comerciales reducir 
al mínimo el tiempo de inactividad y aumentar 
la rentabilidad. El gran panel trasero facilita el 
acceso al motor para el mantenimiento de rutina, 
y tanto los parachoques reforzados como los 
paneles de la carrocería están fabricados para una 
máxima resistencia y durabilidad.
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Si tu negocio implica trasladar personas con seguridad dentro de un resort, centro 
de conciertos o instalaciones deportivas, necesitas elegir un vehículo de alta gama 
que dé buena impresión a tus clientes.

Impulsado por un motor eléctrico ultrasilencioso de 48 V que genera una potencia 
progresiva con una excelente respuesta, el elegante Cruise 6 AC cuenta con unos 
cómodos asientos con un amplio espacio para las piernas, perfecto incluso para 
pasajeros de talla grande.

La suspensión avanzada y las ruedas de perfil alto te harán sentir como en un 
alfombra mágica, y los faros y pilotos traseros de serie te permitirán usar este 
Cruise 6 AC con cero emisiones en cualquier momento del día.

Motor eléctrico de 48 V, CA, de alta 
eficiencia
El motor eléctrico de alta eficiencia del Cruise 6 
AC hace gala de uno de los diseños más potentes 
y sofisticados de su clase, y genera una potencia 
de 5 kW / 6,7 CV en las ruedas traseras para 
ofrecer una conducción fluida y prácticamente 
silenciosa, con la ventaja añadida de que no 
genera emisiones, lo que lo hace perfecto para 
cualquier entorno.

Suspensión delantera independiente líder 
en su clase
Para disfrutar de una conducción suave, cómoda 
y lujosa, el Cruise 6 AC está equipado con una 
suspensión de inspiración automovilística en 
la parte delantera líder en su clase, mientras 
que en la parte trasera recurre a un sistema 
de basculante con muelles y amortiguadores 
hidráulicos.

Chasis HybriCore™
El chasis HybriCore™ del Cruise 6 AC se ha 
diseñado con la más moderna tecnología, y 
cuenta con una estructura tubular de inspiración 
automovilística que se complementa con un suelo 
ligero de polipropileno que da lugar a un conjunto 
tan ligero como resistente.

Comodidad, seguridad y carácter práctico
Tanto si necesitas transportar huéspedes en un 
hotel o resort como en un aeropuerto, o incluso 
trasladar invitados a un lujoso evento VIP, el 
Cruise 6 AC no dejará a nadie indiferente. Con un 
interior de fácil acceso y asientos lujosos, este 
vehículo silencioso te permitirá dispensar un trato 
exclusivo a todos tus clientes.
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Si necesitas trasladar pasajeros con total comodidad, confía en los expertos de 
Yamaha. Tanto si diriges un hotel o un resort como un aeropuerto, quieres poder 
ofrecer a tus clientes un servicio de traslados cómodo que les permita disfrutar al 
máximo de su estancia, o quizás busques un vehículo de cortesía de lujo para que 
tus clientes más exclusivos se sientan realmente especiales.

En cualquiera de los casos, el Cruise 4 AC es la solución perfecta. Con el diseño 
de asientos más lujoso del mercado, este vehículo de 4 plazas hará que todos tus 
clientes se sientan especiales mientras se desplazan cómodamente entre dos 
puntos.

El silencioso motor eléctrico te proporciona un excelente rendimiento y, gracias a 
la ausencia de emisiones, se adapta a la perfección a los usos de interior y exterior.

Motor eléctrico de 48 V, CA, de alta 
eficiencia
El motor eléctrico de alta eficiencia del Cruise 4 
AC hace gala de uno de los diseños más potentes 
y sofisticados de su clase, y genera una potencia 
de 5 kW / 6,7 CV en las ruedas traseras para 
ofrecer una conducción fluida y prácticamente 
silenciosa, con la ventaja añadida de que no 
genera emisiones, lo que lo hace perfecto para 
cualquier entorno.

El asiento de tipo banco más ancho de su 
clase
El Cruise 4 AC se ha diseñado para complacer 
a los pasajeros más exigentes y está equipado 
con el banco de asientos más ancho de su clase. 
Por su amplio espacio para las piernas y sus 
reposabrazos exteriores, es la alternativa perfecta 
para trasladarse con estilo.

Faros y pilotos traseros
Con faros y pilotos traseros como parte del 
equipamiento de serie, este medio de transporte 
de primera clase se ha diseñado para funcionar día 
y noche tanto en exteriores como en interiores, 
lo que lo convierte en una de las opciones más 
cómodas y versátiles para transportar invitados, 
miembros del equipo o clientes especiales.

Chasis HybriCore™ ligero y resistente
El chasis HybriCore™ del Cruise 4 AC se ha 
diseñado con la más moderna tecnología y 
cuenta con una estructura tubular de inspiración 
automovilística que se complementa con un suelo 
ligero de polipropileno, todo ello para crear un 
conjunto tan ligero como resistente.
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Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen 
sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Rueda de aleación Casino de 10”
GCA-JC352-00-BK

Llanta de aleación J-Series All-
Terrain de 12 radios de 10”
GCA-J2G51-00-SL

Tapacubos Yamaha GC
GCA-JW950-12-00

Tapacubos Drive2 GC
GCA-J0A50-00-00

Tapacubos - Silver Metallic
GCA-JW950-02-00

Retrovisor de ventosa CIPA®
SBT-11050-00-10

Kit de retrovisor lateral premium
GCA-JC181-00-00

Cubierta de almacenamiento fácil 
de colocar
GCA-72402-00-00

Kit de ampliación PTV Premium
GCA-J0D12-01-PT

Alfombrilla Club Clean para Drive2
GCA-CCGMY-AM-DR

Kit limpiador de palos y pelotas
GCA-JW131-01-00

Cronómetro y tacómetro
ENG-METER-4C-01

Fondo de asiento negro
GCA-J0B84-21-BK

Respaldo de asiento negro
GCA-JW987-00-00

Nevera para seis bebidas
GCA-JW132-11-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado
90338-W1016-00

Drive² PTV PowerTech AC Accesorios
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¿Plug & Play? No, con el Yamaha UMX AC es Plug-&-Work. Con su gran caja de 
carga trasera y su espacioso cajón delantero, este vehículo totalmente eléctrico 
silencioso y eficiente puede realizar una gran variedad de tareas, tanto en 
interiores como en exteriores. Por supuesto, el UMX AC está libre de emisiones, 
además de ser muy fácil de conducir y operar.

En esencia, hay un potente motor de 5,0 kW que no solo es más silencioso y mejor 
para el medio ambiente, sino que tiene un buen alcance y es fácil de enchufar y 
cargar. Por lo tanto, ofrece una potencia suave y flexible que lo llevará a cualquier 
lugar en un parque, centro turístico, campo de golf, granja, aeropuerto, fábrica...

Los dos asientos individuales de diseño ergonómico y el sistema de suspensión 
de velocidad variable brindan un alto nivel de comodidad para el conductor, lo 
que hace que sea un verdadero placer trabajar con este vehículo utilitario ligero, 
silencioso, suave y cómodo. Está listo para trabajar duro para usted, casi en 
silencio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Caja de carga de aluminio con puerta 
trasera de un toque
El Yamaha UMX tiene una construcción realmente 
resistente, por lo que siempre está listo para el 
trabajo duro, de día y de noche si es necesario, en 
cualquier clima. Está diseñado para transportar 
herramientas, equipos y suministros gracias a su 
plataforma de carga de aluminio duradera, con 
una cómoda puerta trasera de un toque. La caja 
espaciosa mide 104,6 cm de largo x 116,6 cm de 
ancho x 30,2 cm de profundidad.

Carrocería resistente y duradera
Este vehículo eficiente y silencioso está listo 
para realizar una amplia variedad de trabajos en 
diferentes entornos, y la carrocería resistente 
y duradera está diseñada para soportar un 
uso intensivo. Los faros LED tipo reflector 
empotrados enfatizan su apariencia decidida, y 
los neumáticos anchos distribuyen la carga para 
minimizar el impacto en la superficie.

Motor eléctrico suave y potente de 5.0 
kW
En el corazón del UMX AC se encuentra un 
potente motor eléctrico de 5.0 kW ágil y fácil de 
maniobrar, que no solo es más silencioso y más 
limpio para el medio ambiente, sino que tiene 
un buen alcance y se carga rápidamente. Para 
aplicaciones donde la energía eléctrica no es un 
requisito, también está disponible el modelo 
suave, confiable y económico de gasolina de 400 
cc (UMX EFI).

2 asientos individuales y consola central
El UMX cuenta con un interior de 2 asientos 
cuidadosamente diseñado, con una cómoda 
consola central y apoyabrazos acolchados para 
mayor seguridad. Combinado con la suspensión 
de velocidad variable y los neumáticos anchos, 
este diseño práctico brinda al conductor y al 
pasajero un viaje cómodo, incluso en caminos y 
pistas menos transitables. Los laterales abiertos 
hacen que entrar y salir del UMX sea rápido y fácil.
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Si vas a hacer un trabajo, ¿por qué no hacerlo correctamente? El resistente y 
trabajado Yamaha UMX EFI está diseñado para manejar una amplia gama de 
tareas, tanto en interiores como en exteriores. Con una gran plataforma de carga 
y un espacioso armario frontal, este vehículo utilitario fácil de llevar es la forma 
rápida y eficiente de mover equipos y suministros.

En el corazón de este vehículo se encuentra un motor EFI de 400 cc potente, de 
fácil arranque que ofrece una potencia suave y eficiente para llevarlo a cualquier 
lugar en un parque, centro turístico, campo de golf, granja, aeropuerto, fábrica,...

Los dos asientos individuales de diseño ergonómico y el sistema de suspensión 
de velocidad variable brindan un alto nivel de comodidad para el conductor, lo 
que hace que sea un verdadero placer trabajar con este vehículo utilitario ligero, 
silencioso, suave y cómodo. Está listo para trabajar duro para usted, casi en 
silencio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Caja de carga de aluminio con puerta 
trasera de un toque
El Yamaha UMX tiene una construcción realmente 
resistente, por lo que siempre está listo para el 
trabajo duro, de día y de noche si es necesario, en 
cualquier clima. Está diseñado para transportar 
herramientas, equipos y suministros gracias a su 
plataforma de carga de aluminio duradera, con 
una cómoda puerta trasera de un toque. La caja 
espaciosa mide 104,6 cm de largo x 116,6 cm de 
ancho x 30,2 cm de profundidad.

Carrocería resistente y duradera
Este vehículo eficiente y silencioso está listo 
para realizar una amplia variedad de trabajos en 
diferentes entornos, y la carrocería resistente 
y duradera está diseñada para soportar un 
uso intensivo. Los faros LED tipo reflector 
empotrados enfatizan su apariencia decidida, y 
los neumáticos anchos distribuyen la carga para 
minimizar el impacto en la superficie.

Unidad de potencia EFI suave y potente
En el corazón del UMX ágil y fácil de maniobrar 
se encuentra un motor monocilíndrico EFI de 400 
cc, resistente y fiable, refrigerado por aire, que 
ofrece un gran rendimiento junto con unos costes 
de mantenimiento reducidos y una economía 
excelente. También hay un modelo eléctrico de 
cero emisiones de 5.0kW (el UMX AC) que es ideal 
para uso en interiores y en entornos sensibles al 
ruido.

2 asientos individuales y consola central
El UMX cuenta con un interior de 2 asientos 
cuidadosamente diseñado, con una cómoda 
consola central y apoyabrazos acolchados para 
mayor seguridad. Combinado con la suspensión 
de velocidad variable y los neumáticos anchos, 
este diseño práctico brinda al conductor y al 
pasajero un viaje cómodo, incluso en caminos y 
pistas menos transitables. Los laterales abiertos 
hacen que entrar y salir del UMX sea rápido y fácil.

U
M

X
 E

F
I

UMX EFI

Carbon

Aqua Blue Glacier Leaf Green



 



 

Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te 
aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Alfombrilla para caja de carga
J0G-F7302-V0-00

Kit de sujeción de caja de carga 
FusionFit™
J0G-F34A0-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro Double
ABA-FFG20-00-00

Defensa tubular delantera
J0G-F85F0-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro Single
ABA-FFG10-00-00

Maleta de carga trasera
J0G-F83P0-V0-00

UMAX deFender Jr.
J0G-F15E0-V0-00

ATV TEK V-Grip™ Double
ABA-VFG20-00-00

Defensa trasera
J0G-F85F0-T0-00

Extensiones de guardabarros Off-
road de gran tamaño
J0G-F15E0-T0-00

Sistema de audio en techo AM/FM 
con Bluetooth®
J0G-H81C0-00-00

Parrilla delantera con logotipo 
retroiluminado «YAMAHA»
J0G-H4104-V0-00

Barras laterales
J0G-F11E0-V0-00

Luz trasera UMX (par): solo luces 
traseras
J0G-H4503-V0-00

Defensa tubular trasera
J0G-F85F0-S0-00

Puerto USB
GCA-J0C70-00-00

UMX AC Accesorios



 

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

Especificaciones
Drive² AC AGM Drive² AC Drive² QuieTech EFI Drive² EFI

Dimensiones
Longitud total 2380 mm 2380 mm 2380 mm 2380 mm

Anchura total 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Altura total (techo solar) 1765 mm 1765 mm 1790 mm 1790 mm

Distancia entre ejes 1635 mm 1635 mm 1640 mm 1640 mm

Distancia mínima al suelo 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Fuente de alimentación / Tren de 
transmisión
Tipo de motor n/a n/a OHV, Gasolina, 4 tiempos, EFI OHV, Gasolina, 4 tiempos, EFI

Capacidad del depósito de aceite n/a n/a 1 litro 1 litro

Potencia 3,3 kW n/a n/a n/a

Baterías 6 baterías Trojan T875 de 8 voltios 6 baterías Trojan T875 de 8 voltios n/a n/a

Chasis
Chasis Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano
Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano
Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano
Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano

Cuerpo Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Suspensión delantera Suspensión de puntal de estilo automotriz 
totalmente independiente

Suspensión de puntal de estilo automotriz 
totalmente independiente

Suspensión de puntal de estilo automotriz 
totalmente independiente

Suspensión de puntal de estilo automotriz 
totalmente independiente

Suspensión trasera Mono-enlace Mono-enlace Suspensión trasera independiente (IRS) Mono-enlace

Frenos Frenos ajustables traseros de tambor Frenos ajustables traseros de tambor Frenos ajustables traseros de tambor Frenos ajustables traseros de tambor

Rendimiento
Velocidad máxima 24 km/h 24 km/h 24 km/h 24 km/h

Radio de giro 2,8 metros 2,8 metros 2,8 metros 2,8 metros

General
Capacidad de la plataforma de carga n/a n/a n/a n/a

Tamaño de la plataforma de carga (LxWxH) n/a n/a n/a n/a

Tamaño Rueda 18 x 8,5-8 (4 capas) 18 x 8,5-8 (4 capas) 18 x 8,5-8 (4 capas) 18 x 8.5-8 (4 capas)



Drive² PTV PowerTech AC Drive² PTV QuieTech EFI Cruise 6 AC Cruise 4 AC

Dimensiones
Longitud total 2380 mm 2380 mm 4085 mm 3230 mm

Anchura total 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Altura total (techo solar) 1795 mm 1825 mm 1785 mm 1785 mm

Distancia entre ejes 1635 mm 1635 mm 3345 mm 2490 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 140 mm 105 mm 105 mm

Fuente de alimentación / Tren de 
transmisión
Tipo de motor n/a OHV, Gasolina, 4 tiempos, EFI n/a n/a

Capacidad del depósito de aceite n/a 1 litro n/a n/a

Potencia n/a n/a 6,7 CV (5,0 kW) 6,7 CV (5,0 kW)

Baterías 6 baterías Trojan T875 de 8 voltios n/a 4 baterías GS BV150Z de 12 voltios 4 baterías GS BV150Z de 12 voltios

Chasis
Chasis Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano
Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano
Estructura tubular rectangular Estructura tubular rectangular

Cuerpo Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Carrocería Carrocería

Suspensión delantera Suspensión de puntal de estilo automotriz 
totalmente independiente

Suspensión de puntal de estilo automotriz 
totalmente independiente

Suspensión de puntal Suspensión de puntal

Suspensión trasera Suspensión trasera independiente (IRS) Suspensión trasera independiente (IRS) Mono-enlace Mono-enlace

Frenos Frenos ajustables traseros de tambor n/a Mechanical, 2 RR Wheel Mechanical, 2 RR Wheel

Rendimiento
Velocidad máxima 31,4 km/h 30,5 km/h 31,4 km/h 31,4 km/h

Radio de giro 2,8 metros 2,9 metros 5,7 metros 4,4 metros

General
Capacidad de la plataforma de carga n/a n/a n/a n/a

Tamaño de la plataforma de carga (LxWxH) n/a n/a n/a n/a

Tamaño Rueda 205/65-10 (4 capas) 205/65-10 (4 capas) 18 x 8,5-8 (6 capas, fabricado por Duro) 18 x 8,5-8 (6 capas, fabricado por Duro)



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.
Las unidades expuestas están equipadas con accesorios originales Yamaha opcionales.

Especificaciones
UMX AC UMX EFI

Dimensiones
Longitud total 3,032 mm 3,032 mm

Anchura total 1,253 mm 1,253 mm

Overall height (sun top) 1,824 mm 1,824 mm

Distancia entre ejes 1,961 mm 1,961 mm

Distancia mínima al suelo 115 mm 115 mm

Fuente de alimentación / Tren de 
transmisión
Tipo de motor n/a OHV, Gasolina, 4 tiempos, EFI

Capacidad del depósito de aceite n/a 1,1 litres

Potencia 5.0kW n/a

Baterías 6 baterías Trojan T105 de 8 voltios n/a

Chasis
Chasis Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano
Chasis estilo automoción HybriCore™, con 

imprimación polyester/uretano

Cuerpo Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Olefina termoplástica, la capa superior de 2 partes 
de poliuretano de grado automotriz

Suspensión delantera Suspensión de puntal Suspensión de puntal

Suspensión trasera Mono-enlace Mono-enlace

Frenos Frenos ajustables, mecánicos de tambor ajustables 
en las 4 ruedas

Frenos ajustables, mecánicos de tambor ajustables 
en las 4 ruedas

Rendimiento
Velocidad máxima 31 km/h 31 km/h

Radio de giro 4,0 metros 4,0 metros

General
Capacidad de la plataforma de carga 363 kg 363 kg

Tamaño de la plataforma de carga (LxWxH) 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm

Tamaño Rueda 20 x 10 -10 (4 capas) 20 x 10 -10 (4 capas)
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Las especificaciones técnicas son meramente indicativas y podrán modificarse sin notificación previa por parte del 
fabricante o importador. Para garantizar una mayor vida útil del vehículo, así como la seguridad del conductor, se 

deben seguir las recomendaciones del fabricante en todos los casos. Se aconseja prepararse adecuadamente antes 
de usar el vehículo. Está prohibido su uso en vías públicas y no se recomienda que lo utilicen menores de 16 años. 

Ponte en contacto con tu concesionario más cercano para obtener más información.

Algunas unidades expuestas en este catálogo están equipadas con accesorios originales opcionales de Yamaha.

Síguenos en:

Concesionario


