
Helm Master EX



El Helm Master EX ahora también está disponible para instalaciones fueraborda 
Yamaha DEC simple. 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. 

Entre las extensas opciones de visualización del nuevo Helm Master EX se incluye 
una nueva pantalla táctil a color CL5, una pantalla multifunción CL7 (MFD) y la 
interfaz de conexión dedicada para disponer de un control más completo y sin 
estrés de la embarcación, todo con estilo.

Disponible en versiones de uno y varios motores, 
el control de montaje superior 6x9 Drive-by-Wire 
totalmente nuevo de Yamaha se ha rediseñado 
por completo para ofrecer mayor comodidad 
ergonómica y varias capacidades nuevas, como el 
control de velocidad (que incluye unos patrones 
de navegación preconfigurados enfocados a la 
pesca) y el punto muerto. De esta manera, se 
maximiza el rendimiento y se minimiza el consumo 
de combustible, para que tenga la seguridad de 
que está aprovechando al máximo su fueraborda.

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 remota con reconocimiento automáti-
co, 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.

Ahora es posible añadir la sofisticada dirección 
eléctrica digital (DES) a cualquier fueraborda 
controlado por Yamaha DEC, ya sea en aplicacio-
nes 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.

El nuevo piloto automático de Yamaha posee una 
gran cantidad de ventajas y le 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 antena GPS 
precisa 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. Descubra más funciones en la 
sección correspondiente del sitio web o póngase en 
contacto con su concesionario para obtener una 
descripción detallada completa de la gama de 
opciones existentes. 



Viento/ Corriente

sin asistencia lateral 
con asistencia lateral 

Sistema de maniobra
con joysticks
El funcionamiento con palanca 
de mando con una sola mano y 
con la punta del dedo integra 
el control del acelerador, el 
cambio y la dirección, en lugar 
de varios dispositivos 
operativos de la embarcación, 
como el volante convencional y 
las palancas de control.

Mantenimiento del rumbo
del piloto automático
Mantiene el rumbo de la 
embarcación ajustándose 
automáticamente a la deriva del 
viento o la corriente.

Track Point del piloto
automático
Al acercarse al destino final de 
TrackPoint, el barco reducirá la 
velocidad automáticamente y 
finalmente se detendrá.

Ancla Virtual
Mantiene la posición 
totalmente fija o permitiendo 
el encararse a la marea/viento 
a modo de ancla

Patrón de dirección
Vuelve a una posición conocida o 
encuentra el punto de inmersión 
ideal con el Yamaha Pattern 
Steer. El patrón de dirección 
permite al patrón de la 
embarcación completar una 
maniobra de rescate de hombre 
al agua o la búsqueda de una 
ubicación con solo pulsar un 
botón.

Asistencia lateral
Ayuda a mantener en lína recta el 
movimiento del barco con el 
accionamiento lateral o diagonal 
del joystick, independientemente 
del viento o la corriente. 

Escanear para
más información

Función  
Dirección

Electrónica
Digital (DES)

Piloto
automático

Joystick

Velocidad al ralentí variable

Mando único

Velocidad de crucero

Patrones de navegación

Asistente de trimado automático

Centrado de motor automático

Acelerar al vacío

Fricción de dirección ajustable

Posición de proa autofijada

Mantenimiento del rumbo
del piloto automatico

Patrón de dirección

Track Point

Asistencia lateral

Piloto automático con joystick
ajustable

Sistema de maniobra con joysticks 
(Para un solo motor)

Función de Ancla Virtual 
(Para un solo motor)

Track Point del piloto automático 
Parada final

Llave electrónica (EKS) 
con Y-COP

Pantalla CL5

Interfaz MFD
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Distribuidor

Este catálogo ofrece información de carácter general y puede ser modificada sin previo aviso. Todos debemos ejercer 
PODER CON RESPONSABILIDAD y ayudar a preservar las grandes oportunidades deportivas y el disfrute que todos 

obtenemos con nuestra implicación con las motos acuáticas. También debe se consciente de que su Yamaha WaveRunner 
es en realidad un barco, así que aprenda y siga todas las normas del mar y de las vías fluviales, reciba instrucción 

profesional cuando sea posible y obedezca las reglas y regulaciones locales, que pueden diferir mucho de un área a otra. 
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. Lea todas 
las instrucciones cuidadosamente antes de partir y SIEMPRE use la ropa protectora recomendada y un salvavidas cuando 

navegue. NUNCA BEBA Y NAVEGUE.


