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NAVEGACIÓN 
ECOLÓGICA
PERFECCIÓN

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

Desde nuestra serie de agua dulce hasta los 
nuevos modelos de agua salada, nuestra 
línea de motores eléctricos es fácil de 
manejar y cómoda de usar: con cero fugas 
de combustible, evita todas las emisiones 
contaminantes significativas y mantiene un 
nivel de ruido extremadamente bajo en todo 

momento. Además, los motores eléctricos 
de Yamaha ofrecen un excelente conjunto de 
características ideales para embarcaciones 
pequeñas, que las convierte en la opción por 
excelencia para la navegación ecológica.



La diferencia 
Yamaha

Proveedor de sistemas de 
navegación
Un factor clave en la creación de La Diferencia Yamaha 
es nuestra capacidad de innovación técnica, junto 
con un profundo conocimiento de las necesidades 
del usuario. Vamos más allá de los motores, 
proporcionando cada elemento que da vida al barco; la 
inteligencia de la operación en los sistemas de control, 
los sentidos las pantallas, el corazón palpitante del 
motor fueraborda, y toda la información que fluye 
entre ellos. Yamaha es el alma de una increíble 
experiencia de navegación.

Tecnología de vanguardia
Ya sea debajo de la cubierta del motor o más cerca al 
timón, la tecnología punta de vanguardia está en todo 
lo que hacemos. Somos pioneros en tecnologías como 
la inyección directa, la sincronización del árbol de 
levas variable (VCT), y usamos los mejores materiales 
para optimizar el rendimiento, la eficiencia y la 
longevidad asegurando que la sensación de profunda 
satisfacción dure más tiempo. Nuestros avances 
tecnológicos han traído otras ventajas también, como 
sistemas electrónicos de aceleración Drive-by-Wire, 
la dirección eléctrica digital DEC, Helm Master EX y el 
piloto automático.

Sin concesiones
Trabajamos en tecnologías de combustión limpia 
para establecer nuevos estándares de calidad sin  
comprometer el poder y el rendimiento, por lo que 
nuestros fueraborda ahora son más rápidos, más 
silenciosos y económicos que nunca, y solo Yamaha 
te ofrece tantas posibilidades. Desde el potente XTO 
425hp V8 al portátil 2.5hp y motores fueraborda 
eléctricos.



Serie de agua dulce
Cuando agarras el motor de montaje en popa, 
estás tomando las riendas de la situación. 
Necesitas una respuesta instantánea, un control 
fácil, una resistencia inquebrantable y un motor 
fiable en el que puedas confiar durante muchos 
años. En otras palabras, necesitas un Yamaha.

Serie de agua salada
 
El agua salada es implacable si tu equipo no 
está a la altura. Conocemos el agua salada a la 
perfección y nuestros motores de la serie MS 
están diseñados específicamente para cada 
segundo en el agua. Combinamos innumerables 
tecnologías con una potencia infatigable y un 
diseño específico que detienen la corrosión del 
agua salada incluso antes de que comience.
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Estiba con una sola mano
Simplemente tira del motor para guardarlo y 
colócalo en cualquiera de las diez posiciones con 
el mecanismo de liberación mediante pulgar de 
fácil acceso.

Un motor eléctrico Yamaha es la forma más cómoda y ecológica de 
propulsar una embarcación pequeña.

Puedes puedes poner tu Yamaha en el agua, sacarlo y guardarlo con una 
sola mano. Y mientras tanto, podrás aprovechar al máximo todo lo que 
te ofrece un motor de montaje en popa, con un arsenal de características 
que te permitirán asumir el control total.

Es muy robusto, con un motor magnético permanente, piezas de carcasas 
y recubrimientos resistentes a daños, así como un eje de transmisión de 
un material compuesto especial que no se dobla, rompe ni corroe con el 
uso normal. Una hélice de potencia aumenta el empuje al máximo y está 
diseñada para resistir las algas y otros residuos bajo el agua.

Práctico control de tensión de la dirección
Un innovador sistema de fricción colocado encima 
del motor facilita al máximo el ajuste de la tensión 
de la dirección para que siempre esté a tu gusto. 
Aflójalo para girar la dirección sin esfuerzo o 
apriétalo para que el motor se quede fijo en su 
posición, lo que conferirá una sensación de mayor 
rigidez en la dirección o estabilidad al guardar el 
motor.

Control giratorio manual
Disfruta de un nuevo nivel de versatilidad con la 
empuñadura regulable en inclinación y extensión. 
El ángulo de inclinación puede llegar a los 45° y 
la extensión hasta los 15 cm, por lo que su ajuste 
resulta tremendamente sencillo en cualquier 
situación. Todos los modelos cuentan también 
con una cómoda empuñadura ergonómica.

Ajustador de profundidad de leva Quick 
Lock
Cambia las profundidades de forma simple y 
segura, y bloquea el M20-M26-M32 con firmeza.



Duradero
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MS20 - Agua salada

Soporte de bloqueo de palanca
Este soporte sólido de 10 posiciones presenta 
un bloqueo de palanca de liberación rápida y 
material compuesto reforzado que resiste la 
flexión, la deformación y el daño por rayos UV.

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

Electrónica totalmente encapsulada
Las placas de control y los circuitos de la serie 
MS están protegidos por una capa de uretano de 
grado marino. Y todas las conexiones eléctricas 
están selladas con tubos termocontraíbles 
herméticos para mantener el agua salada fuera, 
pase lo que pase.

Conocemos el agua salada porque es nuestro entorno, y el MS20 está 
diseñado específicamente para ello. Innumerables tecnologías, una 
potencia incesante y un diseño concebido para detener la corrosión del 
agua salada antes de que comience.

Construido con un diseño intuitivo y fácil de usar, este modelo MS20 
ofrece 20,4 kg de potencia y maniobrabilidad de precisión. Con la 
potencia de la batería ampliable de Digital Maximizer y una protección 
contra la corrosión sin igual. Con el MS20 los peces no encontrarán donde 
esconderse.

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



Fácil
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Soporte de bloqueo de palanca
Este soporte sólido de 10 posiciones presenta 
un bloqueo de palanca de liberación rápida y 
material compuesto reforzado que resiste la 
flexión, la deformación y el daño por rayos UV.

El modelo Yamaha MX18 es un motor eléctrico de montaje en popa 
resistente, fiable y duradero. El modelo consume solo la cantidad de 
potencia que necesita, por lo que no desperdicia energía.

Las unidades eléctricas de Yamaha son conocidas en todo el mundo como 
los motores eléctricos para agua de montaje en popa más resistentes, 
fiables y duraderos. Y el modelo MX18 lleva ese legado a un nuevo nivel, 
Digital Maximizer™:  para ayudar al motor a funcionar hasta cinco veces 
más con una sola carga.

Medidor de batería mediante pulsador
Pulsa un botón en el cabezal del motor y sabrás al 
instante cuánta batería te queda.

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

Empuñadura telescópica
Consigue que tu motor funcione de manera fácil, 
cómoda e intuitiva con la empuñadura telescópica 
de 15 cm.



Silencioso
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M18 / M12

Eje con material compuesto 
indestructible
Nuestros ejes de alto rendimiento fabricados con 
un material compuesto son más resistentes que 
el acero, prácticamente indestructibles y flexibles 
ante los impactos para luego volver a su posición 
inicial. No se pueden retorcer, partir, oxidar ni 
corroer.

Un motor eléctrico Yamaha es la forma más cómoda y respetuosa con el medio 
ambiente de propulsar una pequeña embarcación, y puede que te sorprenda su gran 
potencia.

Con una increíble sencillez y facilidad de uso, estas unidades compactas de 12 V 
cuentan con soportes ajustables para una instalación rápida y sencilla, lo que te 
permitirá ponerte en marcha de inmediato para salir a disfrutar. Son muy fáciles de 
controlar, gracias a una barra de dirección situada de forma práctica y una cómoda 
empuñadura.

Y son muy robustos, con motores magnéticos permanentes, carcasas y recubrimientos 
resistentes a daños, así como ejes de transmisión de un material compuesto especial 
que no se doblan, rompen ni corroen durante el uso normal. Una hélice de potencia 
aumenta el empuje al máximo y está diseñada para resistir las algas y otros residuos 
bajo el agua.

Un compañero de trabajo pequeño y 
realmente resistente
Al igual que su eje de material compuesto 
casi indestructible, los pequeños grandes 
fuerabordas M12 y M18 también son resistentes 
en prácticamente cualquier aspecto: desde su 
sólido motor de 12 voltios infatigable y con imán 
permanente o su hélice de potencia duradera y 
resistente a las algas, hasta su cubierta difícil de 
dañar. En resumen, van a donde tú vayas. Con 
toda naturalidad.

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

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



Especificaciones

M32 M26 M20 MS20 MX18 M18 M12

Característica de montaje Estiba con una sola mano Estiba con una sola mano Estiba con una sola mano
Soporte de bloqueo de 
palanca

Bloqueo de palanca Bloqueo de palanca Bloqueo de palanca

Control
Inclinar/extender la 
empuñadura

Inclinar/extender la 
empuñadura

Inclinar/extender la 
empuñadura

Empuñadura telescópica Empuñadura telescópica Empuñadura telescópica Empuñadura telescópica

Max. empuje (kg) 31,8 25 20,4 20,4 18,2 18,2 13,6

Tensión 24 12 12 12 12 12 12

Velocidades (FWD/REV) Variable Variable 5 FWD/3 REV Variable Variable 5 FWD/3 REV 5 FWD/3 REV

Digital Maximizer Sí Sí Sí Sí Sí No No

Longitud del eje 1067 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Medidor de batería Sí Sí Sí Sí Sí Si Si

Consumo de amperios máx. 42 50 42 42 42 42 30

Serie Agua dulce Agua dulce Agua dulce Agua salada Agua dulce Agua dulce Agua dulce

Algunas características mostradas pueden no aplicarse a todos los motores. Consulta con tu distribuidor local.
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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. Equípate siempre con los dispositivos personales de flotación y de seguridad 
recomendados para navegar.

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

www.yamaha-motor.eu/es Síguenos en:

Concesionario


