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

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

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



 

La diferencia 
Yamaha

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.



CL5

EX

Inmovilizador remoto Y-COP 

Con su mando transmisor, el exclusivo sistema  
Y–COP de Yamaha inmoviliza el motor a distancia 
para que, igual que haces con tu coche, sólo 
arranque cuando tú quieres. De serie a partir del 
20hp.

RPM de arrastre variables 

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

Inyección de combustible electrónica

La inyección electrónica es parte del equipamiento 
de serie en todos los modelos Yamaha por encima 
de 20hp. Nuestro avanzado sistema de inyección 
optimiza la sincronización y el volumen de inyección 
para favorecer la combustión, facilitar el arranque y 
reducir el consumo.

Distribución de árbol de levas 
variable

El actuador gira para avanzar y retrasar el 
encendido, lo que supone un gran aumento de la 
potencia disponible en bajas y medias RPM.

Tecnología Drive-By-Wire 

La última tecnología de nuestros motores de mayor 
tamaño es un sofisticado sistema que controla 
el acelerador y el cambio, junto con el cómodo 
arranque y parada mediante pulsador, que permite 
también sincronizar varios motores en instalaciones 
múltiples.

Control de arranque/parada 
con pulsador

Como su nombre indica, nuestro cómodo sistema 
de arranque con pulsador permite arrancar o 
parar varios motores con la máxima comodidad, 
simplemente pulsando un botón. Para instalaciones 
dobles o triples con control Drive-by-Wire.

Instrumentación CL5 a color 

Pantalla TFT a todo color con 5 pulg. y 
retroiluminación ajustable, filtro de bajo reflejo y 
modo nocturno antirreflejos. La compatibilidad con 
dos protocolos, operada mediante unos sencillos 
botones permite seleccionar diferentes datos, 
incluidas advertencias y otra información de control 
de la embarcación.

Palanca de cambios montada 
en la parte delantera

El aislador del sistema separa las baterías de 
arranque y accesorios para garantizar la eficiencia 
de la distribución eléctrica en el arranque; algo muy 
útil cuando se trabaja con varios accesorios.

Limitador de inclinación 

Esta útil característica evita que el conductor 
incline en exceso el motor y reduce la posibilidad de 
producir daños en las elegantes tapas del motor.

Helm Master EX

Helm Master EX está disponible para montajes 
simples o múltiples de motores fueraborda Yamaha. 
Atrás quedaron los frustrantes días maniobrando 
su motor fueraborda en espacios reducidos, ya 
que el Joystick es fácil de usar sin apenas esfuerzo 
requerido.

Inclinación total

La función exclusiva TotalTilt ™ de Yamaha permite 
la inclinación completa hacia arriba o hacia abajo 
(hasta que el pistón de compensación haga 
contacto) desde cualquier posición con un simple 
doble empuje del respectivo botón de inclinación.

Sistema de descarga de agua limpia 

Sin siquiera arrancar el motor. Sólo necesita 
conectar una manguera al conector delantero para 
evacuar la sal y suciedad de las vías de agua. Así, 
se reduce la corrosión y se aumenta la vida útil del 
motor. Disponible en el 8hp y superiores.

Inyección directa

La inyección de combustible a alta presión 
directamente en la cámara de combustión mejora 
enormemente la atomización y aumenta la eficacia 
de la quema de combustible para una máxima 
potencia y eficiencia.

Escape inverso de mejor empuje 
(TERE)

Maniobras más fuertes en reversa y a baja 
velocidad, TERE mantiene las burbujas de escape 
por encima de la anti-ventilación y fuera de la hélice 
por debajo de las 2500 rpm en marcha atrás. Da 
como resultado un reverso excepcional con empuje 
y control.

Dirección Eléctrica Digital

La dirección eléctrica digital ofrece una experiencia 
de navegación más intuitiva al timón, sin sistemas 
hidráulicos para sangrar o cables de dirección que 
se enganchen con el tiempo: esta experiencia de 
navegación mejorada dura más que nunca.





XTO 425hp V8 XTO 375hp V8 300hp V6 250hp V6 225hp V6

La diferencia Yamaha

Tecnología Drive-By-Wire     

Control De Arranque/Parada Con Pulsador     

CL5
Instrumentación CL5 A Color     

Inyección De Combustible Electrónica - -   

Distribución De Árbol De Levas Variable     

Sistema De Carga Para Dos Baterías     

Inmovilizador Remoto Y-COP     

Rpm De Arrastre Variables     

Limitador de inclinación     

Sistema De Descarga De Agua Limpia     

EX Helm Master EX     

Dirección Eléctrica Digital (DES)     

Inclinación Total - -   

Escape inverso de mejor empuje (TERE)     

Inyección Directa   - - -

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. = Standard     = Opcional



Extremo – 
Ve más allá del 
siguiente nivel



EX

 

Altos niveles de potencia, par y control 

XTO significa Xtreme Thrust Output (Salida de 
empuje extrema), porque esta increíble unidad 
V8 ofrece una generación totalmente nueva de 
potencia, rendimiento y control de precisión 
nunca antes disponibles. Juntos, nuestros 
motores XTO 375hp y XTO 425hp y el exclusivo 
sistema Helm Master® proporcionan una solución 
de control y potencia total perfectamente 
integrada para embarcaciones grandes en alta 
mar. Explora lo extremo.

Máxima eficiencia de la inyección directa 

Dada nuestra constante búsqueda de una 
eficiencia y economía cada vez mayores, con 
frecuencia Yamaha da a conocer numerosas 
primicias del sector, y el sistema de combustible 
en los fuerabordas XTO es un buen ejemplo: es el 
primer motor de inyección directa de 4 tiempos. 
De hecho, los fuerabordas XTO cuentan con 
muchos avances, desde la instalación de cambio 
de aceite en el agua hasta el sistema de escape 
que mejora el empuje.

Dirección eléctrica integrada, suavemente 
eficiente
Este sistema altamente eficiente, integrado en la 
unidad del motor, no solo es más ligero y menos 
complejo que un sistema hidráulico por separado, 
sino que es más limpio a la hora de ajustarse 
y funcionar. Además, el tiempo de respuesta 
para el timonel es más rápido y más preciso, y el 
resultado es aún más fluido.

El rendimiento extremo exige tecnología 
robusta
A este nivel, no puede haber compromisos con 
la calidad y la fiabilidad de la fabricación, por eso 
cada uno de los componentes de los motores 
XTO se caracteriza por su alta resistencia. Desde 
el enorme cigüeñal hasta los engranajes de alta 
capacidad que absorben el par, pasando por el 
eje de la hélice de diámetro de gran tamaño y el 
diseño de la caja de engranajes completamente 
renovado, con su coeficiente de baja fricción y una 
mejor refrigeración.

Un concepto revolucionario sin parangón. Un fueraborda que combina 
niveles incomparables de potencia, par motor y velocidad con tecnología y 
rendimiento de vanguardia.

El nuevo diseño robusto y el aspecto dinámico del XTO transmite de 
inmediato su increíble concepto y tecnología. Primicia en el sector que hace 
patente todo su potencial.

El primer motor fueraborda de 4 tiempos con inyección directa. El primero con 
un sistema de control de embarcación completamente integrado en el sistema 
Helm Master® de Yamaha. El primero en ofrecer un nivel extraordinario 
de empuje de reversa, par motor y velocidad. Toda una revolución en el 
rendimiento de grandes embarcaciones con una historia digna de contar. 
Explora los límites. Llega al extremo.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Toneladas de empuje  
y tecnología



EX

 

Máxima eficiencia de la inyección directa

Dada nuestra constante búsqueda de una 
eficiencia y economía cada vez mayores, con 
frecuencia Yamaha da a conocer numerosas 
primicias del sector, y el sistema de combustible 
en los fuerabordas XTO es un buen ejemplo: es el 
primer motor de inyección directa de 4 tiempos. 
De hecho, los fuerabordas XTO cuentan con 
muchos avances, desde la instalación de cambio 
de aceite en el agua hasta el sistema de escape 
que mejora el empuje.

El rendimiento extremo exige tecnología 
robusta
A este nivel, no puede haber compromisos con 
la calidad y la fiabilidad de la fabricación, por eso 
cada uno de los componentes de los motores 
XTO se caracteriza por su alta resistencia. Desde 
el enorme cigüeñal hasta los engranajes de alta 
capacidad que absorben el par, pasando por el 
eje de la hélice de diámetro de gran tamaño y el 
diseño de la caja de engranajes completamente 
renovado, con su coeficiente de baja fricción y una 
mejor refrigeración.

La comodidad es importante para 
cualquier propietario
Por eso, el XTO 375hp V8 XTO tiene 
características bien pensadas como estas: 
La instalación para un cambio de aceite de 
engranajes en el agua, con la embarcación todavía 
en el muelle. Un carenado de varias partes que 
tiene cerraduras de acceso rápido y permite un 
acceso seguro y fácil para realizar mantenimiento 
y ajustes. Un sistema de alto rendimiento que 
proporciona una carga estable de 72 A y una carga 
de 58 A incluso a bajas revoluciones.

Motor V8 de 5,6 litros y aspiración natural 

En el corazón de nuestro buque insignia late 
la tecnología más avanzada de Yamaha, que 
ofrece un nuevo nivel de desarrollo. Inyección 
directa con 5 bombas de combustible, árbol de 
levas de distribución variable (VCT), doble árbol 
de levas en culata (DOHC), bomba de aceite de 
cámara doble, bomba de agua bifásica, cuatro 
termostatos, nuestro sistema de escape In-Bank... 
ese es el listón que la competencia tendrá que 
superar.

Si estás buscando grandes cantidades de potencia y empuje, y la tecnología de 
vanguardia de la gama XTO de Yamaha, el XTO 375hp V8 es lo que buscas.

El nuevo diseño robusto y el aspecto dinámico del XTO 375hp V8 transmiten 
de inmediato sus increíbles conceptos y tecnologías, primicias en el sector, a la 
espera de hacer patente todo su potencial.

El primer motor fueraborda de 4 tiempos con inyección directa. El primero con 
un sistema de control de embarcación completamente integrado en el sistema 
Helm Master® de Yamaha. El primero en ofrecer un nivel de empuje de 
reversa, par motor y velocidad sin par. Toda una revolución en el rendimiento 
de grandes embarcaciones con una historia digna de contar. Explora los 
límites.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Rendimiento  
superior



EX

 

Escape de marcha atrás con mejora del 
empuje (TERE)
Maniobras marcha atrás y a baja velocidad más 
potentes: TERE mantiene las burbujas de escape 
por encima de la placa antiventilación y fuera 
de la hélice por debajo de 2500 rpm cuando 
funciona marcha atrás. La hélice solo toca agua sin 
burbujas, lo que resulta en un control y un empuje 
marcha atrás excepcionales. Se puede combinar 
con la dirección eléctrica digital y el joystick de 
Helm Master EX opcionales para mejorar aún más 
la facilidad de maniobra, algo muy útil en muelles 
y espacios reducidos.

Diseño elegante, estilizado y ligero 

Tiene muchos detalles del estilo de su hermano 
mayor, el XTO, por lo que ahora incluye también 
una unidad inferior de colores a juego, una 
nueva carcasa superior de una pieza con una 
moldura del conducto de aire para el drenaje 
de agua, una nueva carcasa inferior, la forma 
de delantal y gráficos de primera calidad. Este 
aspecto nuevo tan impresionante está a la altura 
de un rendimiento probado, que complementa 
y completa una gama más amplia de barcos de 
primera calidad.

Función TotalTilt™ con límite de 
inclinación integrado
La función exclusiva TotalTilt™ de Yamaha 
permite una inclinación completa hacia arriba o 
hacia abajo (hasta que el ariete de compensación 
hace contacto) desde cualquier posición con tan 
solo pulsar dos veces el botón de inclinación 
correspondiente. Durante el proceso, suena un 
indicador acústico para advertir a la tripulación 
que debe mantenerse alejada del fueraborda. 
Asimismo, el limitador de inclinación integrado 
ayuda a evitar daños accidentales.

Dirección eléctrica digital (DES) integrada: 
motores equipados con Steer by Wire (SBW)
Ahora, los motores V6 de 300hp equipados con 
Steer by Wire llevan integrada la dirección DES. 
Yamaha DES dispone de una sentina limpia y 
espaciosa. No hay bombas, mangueras ni unidades 
de control, no es necesario rellenar los líquidos ni 
limpiar, y no se necesitan puertos o mangueras de 
purga especiales. Para repotenciar los motores, los 
técnicos pueden montar la dirección DES de una 
forma mucho más rápida y sencilla. Los motores 
equipados con DES también pueden incorporar el 
nuevo sistema Helm Master EX atornillado opcional.

El diseño elegante, estilizado y ligero de los motores V6 de 300hp ha 
heredado gran parte del estilo de su hermano mayor, el XTO, y es el motor V6 
con más funciones que Yamaha ha producido jamás. Con su increíble potencia 
y rendimiento sin concesiones, el nuevo V6 de 300hp está listo para traspasar 
los límites.

Ahora está disponible con y sin la opción Steer by Wire. El nuevo V6 de 300hp 
ofrece una aceleración vertiginosa y una velocidad máxima apasionante, 
todo ello con el compromiso de Yamaha de ofrecer productos que combinan 
tecnología con estilo, más fiabilidad y una potencia increíble.

Con los motores V6 de 300hp, ha llegado una serie de nuevas características 
exclusivas de Yamaha, que incluyen la dirección eléctrica digital (DES), la 
función TotalTilt y el escape de marcha atrás con mejora de empuje (TERE), 
que ofrecen características aún más avanzadas para estos fuerabordas 
prémium.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Rompiendo 
fronteras



EX

Escape de marcha atrás con mejora del 
empuje (TERE)
Maniobras marcha atrás y a baja velocidad más 
potentes: TERE mantiene las burbujas de escape 
por encima de la placa antiventilación y fuera 
de la hélice por debajo de 2500 rpm cuando 
funciona marcha atrás. La hélice solo toca agua sin 
burbujas, lo que resulta en un control y un empuje 
marcha atrás excepcionales. Se puede combinar 
con la dirección eléctrica digital y el joystick de 
Helm Master EX opcionales para mejorar aún más 
la facilidad de maniobra, algo muy útil en muelles 
y espacios reducidos.

Diseño elegante, estilizado y ligero 

Tiene muchos detalles del estilo de su hermano 
mayor, el XTO, por lo que ahora incluye también 
una unidad inferior de colores a juego, una 
nueva carcasa superior de una pieza con una 
moldura del conducto de aire para el drenaje 
de agua, una nueva carcasa inferior, la forma 
de delantal y gráficos de primera calidad. Este 
aspecto nuevo tan impresionante está a la altura 
de un rendimiento probado, que complementa 
y completa una gama más amplia de barcos de 
primera calidad.

Función TotalTilt™ con límite de 
inclinación integrado
La función exclusiva TotalTilt™ de Yamaha 
permite una inclinación completa hacia arriba o 
hacia abajo (hasta que el ariete de compensación 
hace contacto) desde cualquier posición con tan 
solo pulsar dos veces el botón de inclinación 
correspondiente. Durante el proceso, suena un 
indicador acústico para advertir a la tripulación 
que debe mantenerse alejada del fueraborda. 
Asimismo, el limitador de inclinación integrado 
ayuda a evitar daños accidentales.

Dirección eléctrica digital (DES) integrada: 
motores equipados con Steer by Wire 
(SBW)
Ahora, los motores V6 de 250hp equipados con 
Steer by Wire llevan integrada la dirección DES. 
Yamaha DES dispone de una sentina limpia y 
espaciosa. No hay bombas, mangueras ni unidades 
de control, no es necesario rellenar los líquidos ni 
limpiar, y no se necesitan puertos o mangueras de 
purga especiales. Para repotenciar los motores, los 
técnicos pueden montar la dirección DES de una 
forma mucho más rápida y sencilla. Los motores 
equipados con DES también pueden incorporar el 
nuevo sistema Helm Master EX atornillado opcional.

El nuevo y potente motor de 250hp es el fueraborda V6 definitivo, con 
características totalmente nuevas, un aspecto impresionante inspirado en 
el XTO y la mejor ingeniería. Una combinación inigualable de tecnología de 
vanguardia, rendimiento emocionante y aceleración magnífica.

En el caso de los motores V6 de 250hp, aparte del ADN del XTO, hay 
características como la dirección eléctrica digital (DES), la función TotalTilt 
exclusiva de Yamaha y el escape de marcha atrás con mejora del empuje 
(TERE), que los posiciona claramente como los fueraborda prémium de 
Yamaha.

La dirección eléctrica digital se incluye ahora de serie en los motores V6 de 
250hp equipados con Steer by Wire. La dirección DES ofrece una experiencia 
mucho más fluida e intuitiva al timón, mientras que todos los motores V6 de 
250hp que no son SBW son totalmente compatibles con el DES atornillado 
opcional. 

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Innovación  
espectacular



EX

 

Diseño elegante, estilizado y ligero 

Tiene muchos detalles del estilo de su hermano 
mayor, el XTO, por lo que ahora incluye también 
una unidad inferior de colores a juego, una 
nueva carcasa superior de una pieza con una 
moldura del conducto de aire para el drenaje 
de agua, una nueva carcasa inferior, la forma 
de delantal y gráficos de primera calidad. Este 
aspecto nuevo tan impresionante está a la altura 
de un rendimiento probado, que complementa 
y completa una gama más amplia de barcos de 
primera calidad.

Función TotalTilt™ con límite de 
inclinación integrado
La función exclusiva TotalTilt™ de Yamaha 
permite una inclinación completa hacia arriba o 
hacia abajo (hasta que el ariete de compensación 
hace contacto) desde cualquier posición con tan 
solo pulsar dos veces el botón de inclinación 
correspondiente. Durante el proceso, suena un 
indicador acústico para advertir a la tripulación 
que debe mantenerse alejada del fueraborda. 
Asimismo, el limitador de inclinación integrado 
ayuda a evitar daños accidentales.

Totalmente compatible con la dirección 
eléctrica atornillada opcional
El V6 de 225hp es totalmente compatible con la 
dirección eléctrica digital (DES) opcional. Yamaha 
DES dispone de una sentina limpia y espaciosa. No 
hay bombas, mangueras ni unidades de control, 
no es necesario rellenar los líquidos ni limpiar, 
y no se necesitan puertos de purga especiales. 
Para repotenciar los motores, los técnicos pueden 
montar la dirección DES de una forma mucho más 
rápida y sencilla.

Escape de marcha atrás con mejora del 
empuje (TERE)
Maniobras marcha atrás y a baja velocidad más 
potentes: TERE mantiene las burbujas de escape 
por encima de la placa antiventilación y fuera 
de la hélice por debajo de 2500 rpm cuando 
funciona marcha atrás. La hélice solo toca agua sin 
burbujas, lo que resulta en un control y un empuje 
marcha atrás excepcionales. Se puede combinar 
con la dirección eléctrica digital y el joystick de 
Helm Master EX opcionales para mejorar aún más 
la facilidad de maniobra, algo muy útil en muelles 
y espacios reducidos.

El nuevo V6 de 225hp lleva el mismo ADN que el emblemático XTO, y eso 
se refleja en su tecnología de vanguardia y la excelencia en ingeniería de 
Yamaha, lo que resulta en una potencia excepcional y un rendimiento muy 
emocionante. Al fusionar potencia, eficiencia y ligereza, el diseño innovador 
de Yamaha marca el estándar de rendimiento en los fuerabordas V6.

El nuevo Yamaha V6 de 225hp representa el compromiso de Yamaha de 
ofrecer productos que proporcionen una interfaz más sencilla tanto para 
los clientes –como es el caso de la nueva función TotalTilt– como para los 
constructores de embarcaciones, mientras sigue ofreciendo una potencia 
increíble y mayor fiabilidad.

El motor de bloque V6 de 225hp está pensado para profesionales, entusiastas 
y nuevos usuarios, y está diseñado para que la gente pueda dar rienda suelta 
a sus pasiones. Por eso, ofrece versatilidad y confianza adicional en el agua 
gracias al sistema de escape de marcha atrás con mejora del empuje (TERE), 
además de proporcionar un rendimiento excepcional.

Algunas prestaciones aquí mostradas pueden ser opcionales o no ser aplicadas en todos los motores de esta serie. Por favor compruébalo con tu distribuidor. 
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Especificaciones

Los datos en kW de esta página están basados en el ICOMIA 28 estándar, medidos en el eje de la hélice.
*Solo en modelos seleccionados. Para más información consulta con tu distribuidor local

XTO 425hp V8 XTO 375hp V8 300hp V6 250hp V6 225hp V6

Motor
Tipo De Motor 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos 4-tiempos

Desplazamiento 5.559cc 5.559cc 4.169cc 4.169cc 4.169cc

No. De Cilindros/Configuración 60°-V8, 32-valvulas, DOHC con VCT 60°-V8, 32-valvulas, DOHC con VCT V6 (60°), 24-valvulas, DOHC con VCT V6 (60°), 24-valvulas, DOHC con VCT V6 (60°), 24-valvulas, DOHC con VCT

Diametro X Carrera 96.0 mm x 96.0 mm 96.0 mm x 96.0 mm 96.0 mm x 96.0 mm 96.0 mm x 96.0 mm 96.0 mm x 96.0 mm

Potencia En La Salida Del Eje A Medio Rango 316.9kW / 5,500 rpm 297.6kW / 5,500 rpm 220.6kW / 5,500 rpm 183.8kW / 5,500 rpm 165.5kW / 5,500 rpm

Rango Máximo De Aceleración 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Sistema De Lubricación Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo Carter húmedo

Sistema De Inducción De Combustible EFI EFI EFI EFI EFI

Sistema De Encendido  TCI TCI TCI TCI TCI

Sistema De Arranque Electrico Electrico Electrico Electrico Electrico

Ratio Engranajes Cola 1,79 (25/14) 1,79 (25/14) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12)

Dimensiones
Altura Transom  X:640mm U:767mm E:894mm X:640mm U:767mm E:894mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm

Peso Sin Hélice 442 kg - 463 kg 442 kg - 463 kg 260 kg - 268 kg 260 kg - 268 kg 260 kg - 268 kg

Capacidad Carter Aceite 7.8 litros 7.8 litros 6.3 litros 6.3 litros 6.3 litros

Características adicionales
Control Tecnologia sin cables (DBW) Tecnologia sin cables (DBW) Tecnologia sin cables (DBW) Tecnologia sin cables (DBW) Tecnologia sin cables (DBW)

Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt

Bobina De Luz / Salida Alternador 12V - 90A  con rectificador/regulador 12V - 90A  con rectificador/regulador 12V - 70A  con rectificador/regulador 12V - 70A  con rectificador/regulador 12V - 70A  con rectificador/regulador

Limitador de inclinación Standard Standard Standard Standard Standard

Modelos con Control Remoto Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

Velocidad de pesca variable (Trolling RPM) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Doble Sistema Carga  Baterias Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Helm Master EX Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Dirección Eléctrica Standard Standard Standard* & Compatible Standard* & Compatible Compatible





 

Helm Master EX

Innovación en control y 
confort

Diseñado para profesionales, entusiastas 
y usuarios ocasionales por igual, el sistema 
de control de embarcaciones Helm Master 
EX de Yamaha, hace que el manejo de la 
embarcación sea fácil y agradable gracias 
a una gran variedad de sofisticadas 
características.



 

Para obtener más información sobre precios específicos y cómo configurar Helm Master EX en el fueraborda, póngase en contacto con su concesionario. 
 * A excepción de XTO, donde el sistema está integrado.

Pionero en el sector
El sistema Helm Master EX de Yamaha es un sistema totalmente nuevo 
con un estilo moderno y un tacto y ergonomía superiores, que incluye un 
joystick completamente nuevo con software de última generación. 

El joystick ofrece cambios más suaves y dispone de botones de una sola 
función para facilitar el manejo y mejorar la experiencia general. Además, 
te permite maniobrar a través de zonas estrechas como las de un puerto 
deportivo. En aplicaciones de varios motores, ahora incluso puedes 
mover tu embarcación lateralmente y girar sobre su eje con mucha más 
precisión. El nuevo joystick Helm Master EX también permite optimizar el 
piloto automático y los ajustes de posicionamiento en la función SetPoint. 

El Helm Master EX, que anteriormente solo estaba disponible para 
motores múltiples, ahora también está disponible para instalaciones 
fueraborda Yamaha DEC simples. Atrás quedó la frustración de tener 
que maniobrar los motores fueraborda de un solo motor en espacios 
estrechos con pesados volantes, ya que el joystick es fácil de usar y 
apenas requiere esfuerzo.

Piloto automático
El nuevo piloto automático de Yamaha posee una gran 
cantidad de ventajas y te permite relajarse mientras el 
fueraborda funciona solo. Es un accesorio imprescindible 
del sistema Helm Master EX completo e incluye un pequeño 
panel en la consola, un sensor de trayectoria debajo de la 
consola, una precisa antena GPS y una unidad de control. 

Dispone de muchas prácticas funciones para el control y 
el manejo de la embarcación, como el mantenimiento del 
rumbo, que incluye una serie de ajustes precisos para no 
salirse de su rumbo, hasta la función de piloto automático 
completa, con la que la embarcación sigue automáticamente 
un rumbo de GPS fijo, lo que permite disfrutar de una 
navegación suave y sin problemas. Descubre más funciones 
en la sección correspondiente del sitio web o ponte en 
contacto con tu concesionario para obtener una descripción 
detallada completa de la gama de opciones existentes.

Interruptores de llave electrónicos
Helm Master EX se ha renovado hasta en el más mínimo 
detalle, lo que incluye la incorporación de interruptores de 
llave electrónicos y una llave electrónica con reconocimiento 
automático, que hacen funcionar el sistema de una manera 
“inteligente” y fácil. Los nuevos paneles de interruptores 
retroiluminados tienen un diseño de botones reducido 
que ahorra espacio y que le aporta un aspecto moderno. 
Estos nuevos paneles ahorran espacio crítico en la consola 
para poder colocar más equipos, mientras que el diseño 
elegante del panel se ajusta perfectamente a los diseños de 
embarcaciones modernos.

Joystick Helm Master EX remoto
El último sistema Helm Master EX permite instalar un único 
joystick Helm Master EX remoto en cualquier lugar de la 
embarcación. Dado que la estación remota no requiere que 
el timón y el mando del acelerador estén situados a su lado, 
las posibilidades de ubicación son infinitas; lo que permite al 
patrón del barco controlar siempre la embarcación desde una 
posición ideal cuando se maniobra en espacios reducidos a 
velocidades muy precisas.

Opciones de visualización
Entre las extensas opciones de visualización del nuevo Helm 
Master EX se incluye una nueva pantalla táctil a color CL5 y 
la interfaz de conexión dedicada para disponer de un control 
más completo y sin estrés de la embarcación, todo con estilo.

Digital Electric Steering (DES)
Ahora es posible añadir la sofisticada dirección eléctrica 
digital (DES) a cualquier fueraborda controlado por Yamaha 
DEC, ya sea en aplicaciones simples o cuádruples*. De 
esta forma, no solo se consigue una zona de la cabina más 
espaciosa sin las bombas de dirección, las mangueras o 
los cables convencionales que le estorban en su camino, 
sino que además, los actuadores eléctricos completos son 
extremadamente silenciosos y rápidos, y extraen menos 
energía de las baterías que en una solución de dirección 
asistida hidráulica típica, lo que garantiza una experiencia 
suave y agradable. 



Never drink or otherwise consume engine oil.

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 puede obtener información sobre los 
mejores productos Yamalube disponibles 
para tu Yamaha, o visita nuestro sitio web:

www.yamaha-motor.eu/es/es/services/
yamaha-offers-you/yamalube

Tu Yamaha se merece  
lo mejor

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad 
a largo plazo, te recomendamos que uses 
los Recambios Originales Yamaha. Nuestros 
recambios de alta calidad cumplen con los 
diferentes estándares de seguridad, tienen 
un ajuste excelente y cuentan también con 
una alta resistencia al desgaste, para que 
disfrutes siempre de la máxima tranquilidad.

Acude a un Concesionario Oficial Yamaha 
para las labores de mantenimiento y te 
asegurarás de que todas las tareas las 
realiza personal altamente cualificado de 
Yamaha que usa solo Recambios Originales y 
productos Yamalube.

Nuestros mecánicos reciben formación 
periódica en la Yamaha Technical Academy, 
lo que les proporciona los conocimientos 
avanzados y la experiencia que precisan 
para mantener tu Yamaha como recién 
salida de fábrica. Para obtener más 
información, ponte en contacto con tu 
concesionario oficial Yamaha o visita 
nuestro sitio web, en 

www.yamaha-motor.eu/es/es/services



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

Bolsa de transporte y almacenamiento de 
la hélice
Hecha de nylon antidesgarro naranja de alta 
visibilidad, esta bolsa está diseñada para el 
remolque y el almacenamiento a largo plazo. 
A medida que más y más países exigen la 
cobertura de la hélice durante el transporte 
de embarcaciones, esta bolsa de alta calidad 
es necesaria para cualquier entusiasta de la 
navegación. El acolchado, la capacidad de ajuste 
y la facilidad de su montaje también la convierten 
en una clara elección.

Chaleco Yamaha Naranja 100N  
(Adultos y Niños)
Chaqueta en la categoría de 100 Newton. Ca-
pacidad de mantener la cabeza fuera del agua. 
Flotabilidad: espuma de polietileno. Rodillo 
grande alrededor cuello con mayor flotabili-
dad proporcionando comodidad agregada y 
mejorando el soporte para la cabeza. Visibilidad: 
Color naranja brillante y cintas retro reflectantes. 
Panel frontal de la flotación se divide en 2 para 
un mayor confort, pieza de entrepierna ajustable. 
Cierre: correa de cintura ajustable con clip de 
plástico, dobladillo ajustable con lazo, cierre cor-
rea de cuello. Asidero y lazo en la parte trasera 
para conectar una línea de seguridad.

Fundas para defensas 

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

Cinchas de amarre Yamaha 

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

Accesorios Yamaha 
Genuinos. ¿Por qué  
elegir algo más?

No hay mucho sentido en comprar 
fuerabordas estilosos si luego no casan con 
los accesorios y no cumplen con los requisitos 
de calidad y prestaciones.

Detrás del nombre de Yamaha hay una 
reputación ganada durante años creando 
productos marinos que incorporan la 
tecnología más avanzada e innovadora, así 
pues, todos los productos son diseñados 
para trabajar perfectamente juntos, lo que 
significa un diseño coordinado, mimado 
y de gran estilo, con un rendimiento más 
confiable y una reconfortante sensación de 
tranquilidad.

Hay una impresionante amplia gama desde 
colecciones de ropa, trajes de neopreno, 
accesorios para moto de agua, hasta fundas, 
chalecos salvavidas, candados ¡ y otras 
muchas cosas prácticas! 

Así pues, cualquier cosa que necesites 
está presente en esta línea de productos 
diseñados para mejorar tu diversión y 
disfrute en el agua tal y como esperas de 
Yamaha.

Fundas para fuerabordas 

No hay mejor forma de proteger tu motor que 
una original funda para fuerabordas Yamaha. 
Estas cubiertas respirables diseñadas para 
encajar como una segunda piel para cada motor 
en un rango que abarca desde el 2.5hp hasta el 
350hp. Funcional y estilosa, manufacturada en 
un material altamente resistente y duradero 
resistente al agua, humedad, moho y exposición 
Ultravioleta.

Chaleco salvavidas inflable

Este chaleco, diseñado con soporte para espalda, 
más que para cuello, y con una almohadilla 
adicional, brinda gran comodidad. Está hecho 
con materiales de alta calidad y garantiza su 
seguridad mientras disfrutas navegando.



Este catálogo ofrece información de carácter general y puede ser modificada sin previo aviso. En las fotografías pueden 
aparecer embarcaciones guiadas por profesionales y en ningún momento pretenden servir como guía ni recomendación 

en cuanto a estilo o pautas de seguridad a la hora de manejar una embarcación. Cumple siempre con la normativa 
marítima local. Equípate siempre con los dispositivos personales de flotación y de seguridad recomendados para navegar.

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.eu/es

www.yamaha-motor.eu/es

2022_DL1_OE_PRM_ES-ES_PRINT

Síganos en:

Distribuidor


