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SENCILLEZ
Las embarcaciones neumáticas YAM: compañeras perfectas en cualquier situación

Después de más de veinte años de 
rendimiento confiable y práctico en toda 
Europa, Yamaha ha decidido rediseñar 
completamente la gama de embarcaciones 
neumáticas YAM. Si bien adoptamos un 
enfoque sólido y sencillo, hemos creado un 
diseño limpio y moderno con excelentes 
características para ofrecer embarcaciones 
neumáticas de alta calidad a un precio 
asequible.

La gama YAM ofrece una amplia colección de 
embarcaciones neumáticas de gran relación

calidad-precio. Fuertes y duraderas, pero 
ligeras y fácilmente plegables, su diseño 
sencillo hace que almacenar y transportar 
su embarcación neumática sea un juego de 
niños.

Con más de 20 años de experiencia y el 
enfoque característico de Yamaha que ofrece 
la más alta calidad posible, nuestras nuevas 
embarcaciones YAM están diseñadas para 
soportar jornadas completas en el agua 
durante mucho tiempo. Estas maravillas 
ligeras no solo brindan alegría y comodidad

a raudales para actividades de ocio, sino que 
también son perfectamente adecuadas para 
uso profesional.

Como es de suponer, Yamaha ha probado 
exhaustivamente todos los modelos YAM 
junto con los motores fuerabordas y motores 
eléctricos de YAMAHA pertinentes, para 
crear el mejor paquete posible destinado 
a ganar los corazones y las mentes de los 
propietarios de YAM en todo el mundo.

Si deseas obtener más información, visita 
www.yamaha-motor.es



 

Las aventuras 
familiares comienzan 

aquí



 

YA
M

 3
50

TA
f 

 /
  3

10
TA

f 
 /

  2
70

TA
f

YAM 350TAf / 310TAf / 270TAf

Sumérgete de lleno en la acción. Nuestro modelo de mayor tamaño es muy fácil 
de manejar por lo que salir del agua es tan ligero como la brisa. El manejo ágil y 
la construcción resistente lo convierte en el compañero perfecto para cualquier 
aventura.

Además de muy ligero, el casco es muy resistente y proporciona confianza en 
aguas revueltas. El espacioso compartimento de proa aloja el ancla y el equipo 
esencial que necesites, al tiempo que la cubierta plana permite un embarque 
sencillo y almacenaje adicional.

Elije la configuración de asiento perfecta de entre las opciones de embarcación 
abierta o banco de asientos con dos opciones de consola; una con almacenaje 
adicional, ideal para familias.*

Cascos en V de aluminio, muy resistentes 
y cómodos
Si de lo que hablamos es de proporcionar un 
efecto todoterreno, el inteligente casco en V 
antideslizante lleva el rendimiento de estos 
modelos a otro nivel. Además de la estabilidad, 
proporcionan confort y la sensación general de 
lanchas hinchables ligeras y de fácil manejo, lo 
que agrega al disfrute y la diversión de estar en 
el agua.

Fabricadas para durar 

Para una resistencia y apariencia óptimas, 
todas las lanchas neumáticas YAM están 
fabricadas empleando material de PVC de última 
generación, con la mayoría de las costuras y 
juntas termosoldadas a fin de proporcionar la 
máxima estanqueidad y seguridad. El resultado 
es una superficie exterior elegante y limpia muy 
resistente a la abrasión, el salitre y el sol.

Almacenamiento inteligente  

El espacioso pozo de ancla en proa es ideal para 
mantener todo tu equipo esencial ordenado y 
seco, dejando más espacio en la cubierta para 
las personas y el equipaje. Al mismo tiempo, 
el tambucho se ha diseñado para adaptarse de 
forma segura al depósito de combustible portátil 
de Yamaha, dejando aún más espacio en la 
cubierta. La consola opcional se beneficia de una 
estructura plegable que permite una experiencia 
más protegida en el agua, pero sin comprometer 
las dimensiones de almacenamiento de la 
embarcación en un garaje auxiliar o en cuñas. 

Los asientos que prefieras 

Elije entre un timón de caña o un banco y 
una consola de pilotaje con la opción de 
almacenamiento adicional.

* Las opciones de asiento están disponibles únicamente para los modelos 350 TAf y 310 TAf
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YAM 380S / 340S / 310S / 275S

Para disfrutar al máximo sobre el agua, no hay nada como una YAM Sport. Ideal 
para ir de camping, deportes acuáticos, vacaciones familiares, navegación de lagos 
o simplemente para explorar la costa.

Estas resistentes embarcaciones neumáticas deportivas tienen además un diseño 
elegante y moderno, por lo que son una gran opción como embarcación auxiliar 
para una embarcación mayor, ya sea un velero o un barco de crucero. Desde la 
más pequeña, la 275S, hasta la 380S, de gran capacidad, estas embarcaciones son 
fáciles de manejar y están diseñadas también para tareas más serias.

Por eso, si buscas una embarcación fácil de pilotar y con la que puedas disfrutar 
fácilmente de las aventuras en familia, remolcando flotadores y otros juguetes, 
pero que también sirva como embarcación estable para pesca, buceo o trabajo, las 
YAM Sport están hechas para ti.

Compañeros perfectos 

Los motores fueraborda Yamaha son conocidos 
por su fiabilidad de serie, y las embarcaciones 
neumáticas YAM están diseñadas para 
complementarlos a la perfección, desde su 
exclusivo perfil bajo la línea de flotación al ángulo 
y altura optimizados de la popa. Con una inmensa 
gama de motores fueraborda Yamaha donde 
elegir, es muy fácil encontrar la combinación 
perfecta de motor y embarcación neumática.

Seguridad y protección 

Las embarcaciones de la serie S de YAM incluyen 
una resistente correa para asegurar el depósito 
de combustible al suelo de aluminio, sin 
obstaculizar y brindando seguridad adicional a las 
personas a bordo.

Fabricadas para cuidar de ti 

Además de sus características de seguridad, 
como asas de agarre fuertes y seguras, fijaciones 
para asientos, anillas en D, argollas de izado y 
otros complementos, la comodidad también 
es prioritaria. Las correas de almacenamiento 
dedicadas para los remos son un ejemplo 
perfecto: a diferencia de muchas otras 
embarcaciones neumáticas, las embarcaciones 
YAM tienen los remos almacenados 
cuidadosamente fuera del camino para que 
puedas sentarte cómodamente en la parte 
superior del casco.

Popa reforzada cubierta de PVC 

Debido a nuestro compromiso con la calidad, 
hemos cubierto la popa con PVC negro. Esto hace 
que la popa sea aún más resistente al desgaste y a 
la luz ultravioleta, lo que aumenta su durabilidad. 
Por supuesto, la popa está especialmente 
diseñada y probada para un motor fueraborda 
Yamaha.



 

Una manera  
estupenda de  

divertirse en el agua
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YAM 310Air-V / 275Air / 240Air

¿Por qué no salir a navegar en una YAM Air, donde la diversión irá acompañada de 
una comodidad adicional? Esto se debe principalmente al suelo hinchable de doble 
pared, extrarrígido y muy cómodo para los pies. Aun así, los modelos Air son, como 
todos los modelos YAM, superfáciles de hinchar, transportar, usar y guardar.

El rendimiento excepcional está garantizado, incluso con el fueraborda más 
pequeño de Yamaha, y la conducción es sorprendente, con un control y una 
estabilidad excelentes gracias al diseño especial de casco en V y quilla hinchables 
(solo para la 310Air-V).

Incluye resistentes anillas en D y cuerdas de salvamento, así como un soporte 
de depósito de seguridad integral. La popa cubierta con PVC está reforzada con 
una sección de soporte especial para un motor fueraborda Yamaha. Lo único que 
tienes que hacer es disfrutar.

Cómodo suelo hinchable 

En todos los modelos Air, encontrarás nuestra 
quilla y suelo hinchables totalmente exclusivos 
e ingeniosos. Una compleja red entretejida en 
la cámara de aire impide las deformaciones 
y mantiene la rigidez de la superficie, lo que 
garantiza la navegación más cómoda, suave y 
estable de cualquier embarcación neumática que 
hayas probado.

Casco en V hinchable (310Air) 

Nuestra mayor oferta de YAM Sports, la 310Air, 
presenta un exclusivo casco hinchable en forma 
de V. Si bien ofrece la misma comodidad que la 
otra serie Air, añade rigidez adicional al casco y 
una V más profunda, lo que mejora su manejo 
y hace que este modelo de alta gama combine 
perfectamente con los motores YAM de mayor 
tamaño.

Construidas para resistir bajo presión 

Los tubos del casco de todas las embarcaciones 
neumáticas YAM incorporan un sistema deflector 
de aire de diseño excepcional. Esto no solo 
permite lograr una estanqueidad total entre 
las cámaras individuales para una máxima 
seguridad, sino que también ayuda a mantener y 
equilibrar la presión de aire a lo largo del casco. 
Las embarcaciones de la serie Air incluyen un 
manómetro para garantizar que el casco y el suelo 
se inflen adecuadamente.

Fabricadas para durar 

Para una resistencia y apariencia óptimas, 
todas las embarcaciones neumáticas YAM están 
fabricadas empleando material de PVC de última 
generación, con la mayoría de las costuras y 
juntas termosoldadas a fin de proporcionar la 
máxima estanqueidad y seguridad. El resultado 
es una superficie exterior elegante y limpia muy 
resistente a la abrasión, el salitre y el sol.



 

Estas pequeñas 
embarcaciones están 
siempre preparadas
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Para salir a navegar con la mínima preocupación y esfuerzo, no hay mejor opción 
que la YAM 200T o la YAM 240T.

Estas embarcaciones pequeñas y resistentes son ideales para realizar las tareas 
típicas de una pequeña embarcación auxiliar o simplemente para disfrutar 
navegando. Puedes hincharla o plegarla en cuestión de minutos con la bomba de 
aire estándar, enrollar sin más el suelo entablillado de gran ligereza, y guardar la 
YAM con toda facilidad en una caseta de barco, el maletero del coche o incluso en 
un armario de casa.

Usa los resistentes remos de aluminio, con sus robustos escálamos y abrazaderas 
para acoplarlos fácilmente al casco, o instala un motor eléctrico o fueraborda 
Yamaha. Elijas lo que elijas, estas pequeñas y modernas embarcaciones te van a 
encantar.

Combinación probada con motores 
eléctricos Yamaha
Nuestras embarcaciones neumáticas YAM de 
la serie Tender combinan a la perfección con 
los motores eléctricos Yamaha. Un diseño 
silencioso, limpio, y de uso y mantenimiento 
sencillos que funciona perfectamente como 
embarcación auxiliar. Por supuesto, nuestros 
ingenieros de Yamaha han diseñado y probado 
estas embarcaciones para que también sean una 
combinación perfecta para nuestros pequeños 
motores fueraborda.

Fabricadas para cuidar de ti 

Durante el diseño de las embarcaciones YAM, 
nuestros diseñadores siempre tuvieron en cuenta 
al usuario final, tratando de hacer que su uso sea 
lo más simple y seguro posible. Nuestra ingeniosa 
válvula de aire de alta calidad es un buen ejemplo: 
excepcionalmente hermética y fiable, es fácil de 
manejar y está al mismo nivel que la superficie 
del casco, lo que resulta más cómodo y evita el 
riesgo de enganches; también hemos añadido 
la inscripción de la presión máxima al lado de 
la válvula, así que siempre estarás seguro de la 
presión que debes aplicar.

Fácil de transportar 

Todas las YAM incluyen todo lo necesario para 
empezar a disfrutarlas al instante. La resistente 
bolsa de transporte es práctica para llevar tu 
YAM en el maletero o la baca del coche, y el 
suelo, los asientos y las fijaciones se instalan muy 
fácilmente. Incluye una potente bomba de aire, 
por lo que tendrás la YAM lista para navegar en 
cuestión de minutos.

Suelo entablillado ligero, compacto y 
resistente
Nuestras embarcaciones neumáticas de la serie 
Tender tienen un suelo de pizarra único, que hace 
que las embarcaciones sean aún más pequeñas a 
la hora de plegarlas. Esto ocurre especialmente 
con nuestra embarcación Tender más pequeña, 
la YAM 200T. Por supuesto, las embarcaciones 
están diseñadas para permanecer rígidas y firmes 
cuando están hinchadas y en uso.



Especificaciones

350TAf 310TAf 270TAf 380S

Especificaciones
Longitud total 3,53 m 3,07 m 2,65 m 3,80 m

Manga 1,56 m 1,59 m 1,59 m 1,70 m

Diámetro del tubo (cm) 41 cm 42 cm 42 cm 43,5 cm

Núm. máx. personas 4 + 1 (adultos + niño) 4 + 1 (adultos + niño) 3 + 1 (adultos + niño) 6

Potencia máx. del motor 
 ( recomendado por Yamaha)

18.4 kw / 25hp 14.7 kw / 20hp 5.9 kw / 8hp 18,4 kW/25hp

Peso máx. del motor 99 kg 84 kg 55 kg 83 kg

Núm. de cámaras de aire 3 3 3 3 + 1 (quilla)

Dimensiones de almacenamiento (cm) 310 x 120 x 63 cm 279 x 111 x 47 cm 251 x 111 x 47 cm 127 x 80 x 38 cm

Núm. de paquetes 1 1 1 1

Material/tipo de suelo
Paneles planos de aluminio  
(panel de proa de madera)

Paneles planos de aluminio  
(panel de proa de madera)

Paneles planos de aluminio  
(panel de proa de madera)

Paneles planos de aluminio  
(panel de proa de madera)

Popa PVC negro cubierto

Peso (casco) 78 kg 57.8 kg 48 kg 71.75 kg

Capacidad de carga máx. 550 kg 495 kg 425 kg 820 kg

Asiento 1 (madera)

Anillo de remolque en D 2 2 2 2

Cáncamos de elevación para pescantes 3 3 3 2

Asas de transporte delanteras 1 1 1 1

Asas de transporte traseras 2 2 2 2

Armario de almacenamiento con pestillo 1 1 N/A N/A

Opciones Asiento extra, consola Asiento extra, consola Asiento extra Asiento extra

Equipamiento incluido
Correas para tanque de combustible Sí Sí Sí Sí

Maleta con asas de transporte Sí Sí Sí Sí

Kit de reparación Sí Sí Sí Sí

Bomba de pie Sí (normal) Sí (normal) Sí (normal) Sí (normal)

Remos 2 piezas 2 piezas 2 piezas 2 piezas

Indicador de presión de aire Sí Sí Sí Sí

Cuerda de atraque/remolque 1 1 1 1



350TAf 310TAf 270TAf 380S 340S 310S 275S 310Air-V

Especificaciones
Longitud total 3,39 m 3,08 m 2,70 m 3,10 m

Manga 1,70 m 1,54 m 1,52 m 1,56 m

Diámetro del tubo (cm) 43,5 cm 42 cm 42,5 cm 43,5 cm

Núm. máx. personas 5 4 3 + 1 (adultos + niño) 3 + 1 (adultos + niño)

Potencia máx. del motor 
 ( recomendado por Yamaha)

14,7 kW/20hp 11,1 kW/15hp 7,4 kW/10hp 7,4 kW/10hp

Peso máx. del motor 60 kg 60 kg 55 kg 55 kg

Núm. de cámaras de aire 3 + 1 (quilla) 3 + 1 (quilla) 3 + 1 (quilla) 3 + 2 (suelo)

Dimensiones de almacenamiento (cm) 127 x 72 x 38 cm 112 x 66 x 34 cm 112 x 58 x 33 cm 113 x 65 x 35 cm

Núm. de paquetes 1 1 1 1

Material/tipo de suelo
Paneles planos de aluminio  
(panel de proa de madera)

Paneles planos de aluminio  
(panel de proa de madera)

Paneles planos de aluminio  
(panel de proa de madera)

Suelo en V inflable

Popa PVC negro cubierto

Peso (casco) 60 kg 50.2 kg 44.2 kg 31.46 kg

Capacidad de carga máx. 750 kg 600 kg 480 kg 620 kg

Asiento 1 (madera)

Anillo de remolque en D 2 2 2 2

Cáncamos de elevación para pescantes 2 2 2 2

Asas de transporte delanteras 1 1 1 1

Asas de transporte traseras 2 2 2 2

Armario de almacenamiento con pestillo N/A N/A N/A N/A

Opciones Asiento extra Asiento extra Asiento extra Asiento extra

Equipamiento incluido
Correas para tanque de combustible Sí Sí Sí Sí

Maleta con asas de transporte Sí Sí Sí Sí

Kit de reparación Sí Sí Sí Sí

Bomba de pie Sí (normal) Sí (normal) Sí (normal) Sí (presión alta)

Remos 2 piezas 2 piezas 2 piezas 2 piezas

Indicador de presión de aire Sí Sí Sí Sí

Cuerda de atraque/remolque 1 1 1 1



Especificaciones

Especificaciones
Longitud total 2,70 m 2,40 m 2,40 m 1,97 m

Manga 1,52 m 1,34 m 1,48 m 1,31 m

Diámetro del tubo (cm) 42,5 cm 36,5 cm 39 cm 35 cm  

Núm. máx. personas 3 + 1 (adultos + niño) 2 + 1 (adultos + niño) 3 1 + 1 (adulto + niño)

Potencia máx. del motor 
 ( recomendado por Yamaha)

7,4 kW/10hp 3,7 kW/5hp 3,7 kW/5hp 1,9 kW/2,5hp

Peso máx. del motor 55 kg 40 kg 40 kg 24 kg

Núm. de cámaras de aire 3 + 2 (suelo + quilla) 3 + 2 (suelo + quilla) 3 2

Dimensiones de almacenamiento (cm) 112 x 60 x 32 cm 106 x 58 x 32 cm 107 x 58 x 32 cm 102 x 58 x 29 cm

Núm. de paquetes 1 1 1 1

Material/tipo de suelo Suelo inflable Suelo inflable Suelo de PVC con listones de madera Suelo de PVC con listones de madera

Popa PVC negro cubierto

Peso (casco) 29.2kg 25.6 kg 24kg 16.65 kg

Capacidad de carga máx. 480 kg 400 kg 400 kg 250 kg

Asiento 1 (madera)

Anillo de remolque en D 2 2 2 2

Cáncamos de elevación para pescantes 2 2 No No

Asas de transporte delanteras 1 1 No No

Asas de transporte traseras 2 2 2 2

Armario de almacenamiento con pestillo N/A N/A N/A N/A

Opciones Asiento extra

Equipamiento incluido
Correas para tanque de combustible Sí Sí No No

Maleta con asas de transporte Sí Sí Sí Sí

Kit de reparación Sí Sí Sí Sí

Bomba de pie Sí (presión alta) Sí (presión alta) Sí (presión baja) Sí (presión baja)

Remos 2 piezas 2 piezas 2 piezas 2 piezas

Indicador de presión de aire Sí Sí No No

Cuerda de atraque/remolque 1 1 1 1

275Air 240Air 240T 200T
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Renuncia de responsabilidad
Este catálogo ofrece información de carácter general y está sujeto a cambios sin previo aviso. En las fotografías pueden 

aparecer embarcaciones guiadas por profesionales y en ningún momento pretenden servir como guía ni recomendación en 
cuanto a estilo o pautas de uso a la hora de manejar una embarcación. Debes cumplir siempre con las normativas marítimas 

locales. Lleva siempre los equipos personales de flotación y seguridad cuando salgas a navegar. 
YAM es una marca comercial registrada de Yamaha Motor Europe NV.

Concesionario

www.yamaha-motor.es Síguenos en: 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


