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RUSH
Sol, mar y diversión. Añade agua, y listo.
Tanto para fanáticos del agua que disfrutan
al máximo con una aceleración brutal como
para los que prefieren un tranquilo paseo
en silencio para contemplar la naturaleza en
todo su esplendor... la WaveRunner ofrece
siempre momentos inolvidables. En pocas
palabras, porque está hecha para el agua. Así
pues, añádesela y listo.
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La WaveRunner es un pasaporte mágico a
los placeres que se pueden disfrutar sobre
el agua con tus familiares y amigos. Nada se
le puede comparar. Igual que su merecida
reputación en términos de suavidad, silencio,
potencia y fiabilidad.

La satisfacción de la aventura en estado
puro. La atracción del agua. El reto y
la diversión de pilotar una auténtica
WaveRunner. En estas páginas lo descubrirás
todo... y mucho más.
Para explorar la emoción, visita
www.yamaha-marine.eu
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Sentirlo es desearlo

MAKE WAVES

No hay otra moto de agua que te dé esa
sensación especial que solo se experimenta
con la WaveRunner, ¿por qué? Por la sencilla
razón de que lleva años de desarrollo y
dedicación a sus espaldas para conseguir
una tecnología innovadora que hace de
las WaveRunner unos modelos líderes en
su categoría. Cada detalle de tecnología y
diseño te hace sentir en comunión tanto con
la moto como con el agua. Eso hace que la
experiencia de pilotar una WaveRunner sea
tan radicalmente diferente y completamente
exclusiva.

Potencia en el agua
Un motor Yamaha suave, económico
y silencioso es el corazón salvaje de la
WaveRunner. Diseñado exclusivamente para el
agua desde el primer momento, proporciona
el máximo rendimiento posible en un medio
tan exigente como este, gracias a las más
recientes tecnologías marítimas, combinadas
para proporcionar el máximo placer y disfrute.

El arte de la innovación
Yamaha es bien conocida en el sector
marítimo por ser pionera en diferentes
avances de clase mundial, pero nuestras
innovaciones técnicas directamente cortan
la respiración. Desde los últimos diseños
de motores TR-1 más vanguardistas hasta
el revolucionario y exclusivo sistema de
conducción RiDE® y su intuitivo control. O
desde la comodidad del trimado electrónico al
innovador material NanoXcel2 del casco, tan
extremadamente resistente como ligero. En
Yamaha, la innovación es todo un arte.
Encontrarás mucha más información en
Yamaha-marine.eu
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RiDE, toda una revolución
Un nuevo nivel de confianza al alcance de usuarios
de todos los niveles. Basta con accionar la maneta
del acelerador en el puño derecho para avanzar y
acelerar, o la maneta del puño izquierdo para frenar
o ir marcha atrás. Así de sencillo.

Motor de 1812 cc de alto rendimiento
Este eficiente motor náutico Yamaha DOHC de
1812 cc respetuoso con el medio ambiente es el
motor de mayor cilindrada que se haya instalado en
una moto acuática, con un amplio reconocimiento
tanto en rendimiento como en fiabilidad. Se utiliza
en los modelos VXR, VX Cruiser HO y FX HO.
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Trimado eléctrico extremadamente
sencillo.
El impresionante sistema de trimado electrónico,
con 2 simples botones junto al puño izquierdo,
ofrece un control total e instantáneo. Corrige el
trimado para atacar un giro muy cerrado para,
a continuación, volver a abrirlo y conseguir más
velocidad en la salida.

El motor Super Vortex HO
La espectacular versión SVHO sobrealimentada del
motor de 1812 cc disponible en nuestros modelos
de gama superior no solo ofrece la misma suavidad
y fiabilidad, sino también un 20 % más de potencia.
Descúbrelo en todos los modelos FX SVHO y la
GP1800.

NanoXcel: ligero y resistente
Los cascos y las cubiertas de NanoXcel® son ligeros,
resistentes y suaves gracias a su nanotecnología
patentada que crea una unión intermolecular
increíblemente fuerte que da como resultado
un 25 % menos de peso en comparación con los
materiales convencionales.

Turbina Super Vortex de alto
rendimiento
Diseñada especialmente para optimizar el increíble
rendimiento del motor SVHO, la bomba de alto
rendimiento Super Vortex convierte al instante su
increíble potencia bruta en tracción sobre el agua.

NanoXcel 2: aún más ligero y
resistente
NanoXcel2® es un 18 % más ligero que el
NanoXcel® original, sin perder rigidez o resistencia.
Por ejemplo, en la FX Cruiser SVHO reduce 21 kg de
peso para lograr una aceleración más rápida, una
velocidad punta mayor y un mayor ahorro.

Motor ligero TR-1
Este motor tricilíndrico de 1049 cc tiene un 13 %
más de potencia que el propulsor original de la MR-1
pero sorprendentemente es un 40 % más compacto
y un 20 % más ligero, lo que permite disfrutar de
más aceleración y velocidad punta. Se utiliza en
todos los modelos EX. La VX Cruiser, la VX DeLuxe
y la nueva VX utilizan una versión especial de alto
rendimiento.
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Levantar olas

Seguridad remota
Con solo apretar el botón del transmisor a distancia
se activa un modo de limitación de RPM que facilita
la maniobra. Para disfrutar de la máxima seguridad
y tranquilidad, con un segundo botón se corta el
encendido, lo que evita que se produzca un arranque
accidental... o un uso no autorizado.

Dirección ajustable
Una ventaja que permite afinar al máximo tu estilo
de conducción. Algunos modelos disponen de
ajuste telescópico, mientras que otros tienen un
sistema de ajuste de inclinación en 4 pasos, lo que
mejora aún más la experiencia de conducción de la
WaveRunner.
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La comodidad en la conducción
empieza aquí
Sea cual sea tu estilo de conducción, tenemos
uno perfecto para ti. Tanto si buscas unos lujosos
asientos de tipo butaca como si prefieres unos con
más agarre y de corte deportivo, la comodidad está
siempre garantizada para conductor y pasajero.

Centrado en la popa
Para los amantes de los deportes acuáticos todos
los detalles importan, sobre todo en la espaciosa
popa, presidida por unos escalones amplios y firmes
con recubrimiento antideslizante Hydro-Turf® o en
la cómoda ubicación de los asideros, que facilitan al
máximo subir de nuevo desde el agua.

Control del acelerador electrónico
Este exclusivo sistema tiene características
"inteligentes", como la asistencia de velocidad
de crucero, el modo No Wake para navegar a baja
velocidad o el control de tracción en marcha atrás
que evita que el motor se revolucione en exceso al
dar marcha atrás.

Instrumentación moderna y
despejada
Es imprescindible leer fácilmente los datos
para disfrutar de una conducción relajada y la
WaveRunner cuenta con la instrumentación más
avanzada y elegante de su segmento, junto con
una excelente ergonomía. Los completos sistemas
de advertencia también te mantienen siempre
informado.

Sistema de trimado de cambio rápido
(QSTS)
El cómodo puño acelerador QSTS proporciona un
control preciso "clic a clic" para ajustar 5 posiciones
de trimado sobre la marcha. Puedes corregir el
trimado para atacar un giro muy cerrado para,
a continuación volver a abrirlo y conseguir más
velocidad en la salida.

Almacenamiento
Disponer de un espacio de almacenamiento
práctico y bien diseñado es algo que aprecian los
usuarios de la WaveRunner; por eso, la mayoría de
modelos cuentan con compartimentos estancos y
de un generoso tamaño. Perfectos para llevar un
tentempié, bebidas frías, cuerdas de remolque y las
gafas de sol.
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Otro modelo asequible
de Yamaha: la EX Sport.
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EX Sport
La innovadora Yamaha EX Sport: para los que buscan la máxima fiabilidad y
auténtica diversión en el agua, en una máquina ágil que es a la vez versátil y fácil
de manejar. Características adicionales incluidas en el modelo EX normal.
Los modelos de la serie EX se han diseñado atendiendo a la fiabilidad e innovación
técnica que han marcado la fama de los modelos WaveRunner de Yamaha.
Además, su exclusivo diseño minimalista sin accesorios innecesarios la convierte
en la elección acertada a un precio excepcional. Para los amantes de los deportes
acuáticos, la EX Sport es la elección acertada.

Black with Azure Blue

Potente motor Yamaha TR-1 de 1049 cc y
3 cilindros

Turbina HyperFlow: toda la presión que
necesita

Instrumentación LCD multifunción

Compartimento de proa

A pesar de su sorprendente precio tan asequible,
el apasionante modelo EX Sport está equipado
con la última versión de nuestro innovador
motor Yamaha TR-1 de 3 cilindros y 1049 cc. Es
una máquina realmente compacta y ligera de
gran capacidad que ofrece aceleración ágil y
gran potencia a regímenes elevados, además del
bajo consumo y la fiabilidad que cabe esperar de
Yamaha.

El manejo y rendimiento incomparables han sido
las señas de identidad de la gama WaveRunner
de Yamaha. Su estabilidad y la gran aceleración
se hacen posibles gracias a la combinación de
una elevada capacidad de admisión, una turbina
de alta presión Hyper-Flow y un propulsor de
acero inoxidable que se aloja en el interior de una
máquina de extraordinaria precisión.

El elegante panel de instrumentos LCD
multifuncional no es algo habitual en una
embarcación tan asequible, pero lo encontrarás
en la EX Sport. Ofrece un velocímetro y un
cuentakilómetros de gran precisión, así como
detallados indicadores de combustible y horas.

Acceso rápido a los elementos fundamentales
para disfrutar del agua en el compartimento de
proa.
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EX Sport

Ofrece la suavidad, fiabilidad, potencia y economía que caracterizan a Yamaha,
además de todo lo necesario para disfrutar sobre el agua: instrumentación clara,
marcha atrás mecánica, espejos retrovisores, asidero y escalón de embarque,
argolla de remolque y amplias zonas de almacenamiento

25-09-19 12:19

EX DeLuxe - El lujo no
suele ser tan asequible
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EX DeLuxe
La innovadora Yamaha EX DeLuxe: para los que buscan la máxima fiabilidad y
auténtica diversión en el agua, en una máquina ágil que es a la vez versátil y fácil
de manejar. Características adicionales incluidas en el modelo EX normal.
La serie EX se ha diseñado atendiendo a la fiabilidad e innovación técnica que han
cimentado la fama de los modelos WaveRunner de Yamaha. Además, su exclusivo
diseño minimalista sin accesorios innecesarios la convierte en la elección acertada
a un precio incomparable. El modelo DeLuxe, el superior de la gama EX, viene
equipado con todas las opciones imaginables.

Black with Lime Green

Potente motor TR-1 de 3 cilindros y
1049 cc

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Cómodo asiento con capacidad máxima
para tres personas

Instrumentación LCD multifunción

A pesar de ser tan sorprendentemente asequible,
la espectacular EX DeLuxe está equipada con
la última versión de nuestro innovador motor
Yamaha TR-1 de 3 cilindros y 1049 cc. Es una
máquina realmente compacta y ligera de gran
capacidad que ofrece aceleración ágil y gran
potencia a regímenes elevados, además del bajo
consumo y la fiabilidad que cabe esperar de
Yamaha.

El revolucionario sistema RiDE transforma
el concepto de control y ofrece una
sensación de confianza a todos los pilotos
independientemente de su nivel. Basta con
accionar la maneta del puño derecho para
avanzar y acelerar o la maneta del puño izquierdo
para frenar o ir marcha atrás. Sí, y con el control
de tracción en marcha atrás adicional, es así de
simple.

Su asiento en dos colores diseñado
ergonómicamente con gran precisión es muy
seguro y cómodo: perfecto para una conducción
en solitario o para llevar hasta a tres personas.
Su alto nivel de comodidad te hará sentir como
si estuviera hecha a medida. Además, dispone de
un compartimento de almacenamiento estanco
muy práctico.

El elegante panel de instrumentos LCD
multifuncional no es algo habitual en una
embarcación tan asequible; pero lo encontrarás
en la EX DeLuxe. Ofrece un velocímetro y un
cuentakilómetros de gran precisión, así como
detallados indicadores de combustible y horas.
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EX DeLuxe

Entre todas sus numerosas ventajas destacan la revolucionaria tecnología RiDE®,
un intuitivo sistema de control fácil de usar que ya ha modificado los hábitos de
pilotaje en nuestros modelos de gama alta en todo el mundo.
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La increíble EXR es más
rápida e, incluso, más
divertida
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EXR
Nuestra serie EX se considera en todo el mundo una línea de embarcaciones de
gran valor, por lo que nos enorgullece tener en nuestra apasionante familia a la
EXR: más rápida y más divertida.
Se trata de una máquina deportiva muy potente, pero versátil y fácil de conducir.
Sus características exclusivas más relevantes son su casco de NanoXcel2 ligero y
ágil y nuestra tecnología revolucionaria RiDE™: el sistema de control intuitivo y
fácil de usar que ya ha revolucionado la conducción de motos acuáticas de los que
disponen de nuestros modelos premium.
A pesar de su precio asequible, el ADN que fluye por las venas de la EXR es el
de Yamaha: innovación técnica, la mejor ingeniería del mundo y una fiabilidad
excelente.

EXR

Lime Yellow with Azure Blue

10 % más de potencia: motor de alta
potencia TR-1 de 1049 cc

Material ligero para el casco y la cubierta
de NanoXcel2

Turbina extendida

Instrumentos LCD multifunción con estilo

Todos los modelos de la serie EX están
propulsados por nuestro innovador motor de tres
cilindros, la excelente Yamaha TR-1 de 1049 cc,
pero la EXR cuenta con la última versión de alta
potencia de esta unidad compacta y ligera que
ofrece un 10 % más de potencia. ¿El resultado?
Una aceleración impresionante y una gran
potencia a regímenes elevados, combinadas con
la fiabilidad y ahorro legendarios de Yamaha.

En la EXR superdeportiva hemos mantenido la
gran combinación de conducción y equilibrio
sencillos tan apreciada en otros modelos EX,
pero con la cubierta y el casco rediseñados con
nuestro último material: el exclusivo y ligero,
pero resistente NanoXcel2. Este material hace
que nuestra EXR sea más rápida, más ágil e
incluso más divertida.

La nueva EXR incorpora una extensión de turbina
para ofrecer tiempos de respuesta aún más
rápidos y disfrutar de una conducción aún más
deportiva.

El elegante panel de instrumentos LCD
multifuncional no es algo habitual en una
embarcación tan asequible; pero lo encontrará
en la EXR. Ofrecen un velocímetro y un
cuentakilómetros de gran precisión, así como
detallados indicadores de combustible y horas.
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VX: WaveRunner
potente y fácil de
manejar

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_ES_ES.indd 14

25-09-19 12:20

VX
Diseño deportivo, rendimiento excepcional, ahorro excelente, mantenimiento
reducido y muchas otras grandes ventajas… Todo ello ha contribuido a que
los modelos VX sean nuestras embarcaciones más vendidas. Pero es su gran
versatilidad la que ha forjado semejante fidelidad.
¡Ahora supera este precio! Además de una versión HO (alto rendimiento)
especial de nuestro motor TR-1 y muchas otras características, la VX ofrece de
serie nuestra revolucionaria tecnología de control RiDE™. Este sistema intuitivo
y fácil de usar ofrece un gran nivel de confianza incluso a los pilotos menos
experimentados.
La VX ofrece potencia y diversión en el agua a un precio asombrosamente
asequible. Ninguna otra embarcación logra esto.

VX

White with Azure Blue

Motor de alta potencia TR-1 de tres
cilindros y 1049 cc

La presión la pone la turbina HyperFlow

Diseño de casco rápido y estable
fabricado en SMC

Sistemas electrónicos exclusivos para
lograr unos niveles altos de control

La VX está propulsada por la versión de alto
rendimiento de nuestro innovador motor TR-1
de tres cilindros y 1049 cc. Esta unidad compacta
y ligera es enormemente capaz y ofrece una
aceleración ágil y una gran potencia a regímenes
elevados, además de un bajo consumo y una gran
fiabilidad. El bajo peso de este motor también
ofrece una excelente capacidad de maniobra,
junto con la máxima agilidad y un equilibrio
superior.

Las características que mejor definen a la serie
VX son un pilotaje emocionante y un rendimiento
apasionante, mientras que su gran aceleración
es posible gracias a la combinación de una
elevada capacidad de admisión, una turbina de
alta presión Hyper-Flow y un propulsor de acero
inoxidable que se aloja en el interior de una
máquina de extraordinaria precisión.

El material SMC (Sheet Moulded Compound)
exclusivo de Yamaha es ligero y resistente
para una aceleración más rápida, una mayor
velocidad punta y un mejor ahorro. Es perfecto
para el diseño del casco y la carrocería de la VX,
que es ancho (1,22 m) y largo (3,35 m), con una
forma y un tamaño diseñados para ofrecer una
estabilidad y manejo que transmiten confianza en
todas las condiciones.

Los sistemas electrónicos de Yamaha (incluidos
de fábrica en la muy asequible VX) ofrecen una
increíble mezcla de ventajas y beneficios para
el piloto. Incluyen marcha atrás electrónica
con control de tracción, una característica del
increíble sistema Ride, e información fiable de
motor y pilotaje presentada en las pantallas
claras y fáciles de leer de la consola.
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Experimenta la
diferencia con la VX
Limited
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VX Limited
Conoce la VX Limited: la combinación de un motor progresivo y potente, el
revolucionario sistema de control RiDE y un sinfín de ventajas adicionales se
combinan para dar lugar a este impresionante ejemplo de rendimiento y estilo con
un bajo consumo.
Aunque son muchas las características técnicas y prácticas que han contribuido
a hacer de los modelos VX nuestras embarcaciones más deseadas, su gran
versatilidad ha sido determinante para ganarse la fidelidad del público.

VX Limited

En pocas palabras, la VX Limited es el modelo de gama alta por excelencia en este
sector, y la única embarcación que puede ofrecer una experiencia sobre el agua
tan lujosa y potente a un precio tan asequible.

White

Motor de alta potencia TR-1 de tres
cilindros y 1049 cc

Tecnología en el agua: presión y emoción

Cornamusas escamoteables adicionales

Edición especial de gancho de remolque

La VX Limited está propulsada por nuestro
innovador motor de alta potencia TR-1 de 3
cilindros y 1049 cc. Esta unidad realmente
compacta y ligera es enormemente capaz y
ofrece una aceleración ágil y una gran potencia a
regímenes elevados, además de un bajo consumo
y una gran fiabilidad. El bajo peso de este motor
también ofrece una excelente capacidad de
maniobra, junto con la máxima agilidad y un
equilibrio superior.

Las características que mejor definen a la VX
Limited son un pilotaje emocionante y un
rendimiento apasionante, mientras que su gran
aceleración es posible gracias a la combinación
de una elevada capacidad de admisión, una
turbina de alta presión Hyper-Flow y hélice de
acero inoxidable de extraordinaria precisión.

VX Limited incorpora un total de cuatro
cornamusas escamoteables.

El gancho de remolque permite utilizar la VX
Limited para deportes de arrastre: montado en la
popa de la VX Limited justo debajo del asiento, el
gancho de remolque es una fijación sencilla para
un cabo de arrastre.
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Una potencia increíble.
Unas características
excelentes. VX Cruiser
HO.
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VX Cruiser HO
La VX Cruiser HO: nuestro modelo VX Cruiser de calidad premium. La combinación
de un motor progresivo y potente, el revolucionario sistema de control RiDE y un
sinfín de ventajas adicionales se combinan para dar lugar a este impresionante
ejemplo de rendimiento y estilo con un bajo consumo.
Aunque son muchas las características técnicas y prácticas que han contribuido
a hacer de los modelos VX nuestras embarcaciones más deseadas, su gran
versatilidad ha sido determinante para ganarse la fidelidad del público.

Yacht Blue with Azure Blue

Motor de 1.812 cc de alta potencia

Sistema RiDE (marcha atrás con
electrónica de desaceleración intuitiva)

Cubierta y casco ligeros de NanoXcel®

Cruise Assist/No Wake Mode

La entrega de potencia que proporciona el motor
de gran cilindrada (1.812 cc) es impresionante
y la bomba Hyper-Flow con su hélice de tres
palas convierte esa potencia en una aceleración
imponente. El sistema de inyección EFI hace que
la potencia sea progresiva y eficiente, con un
funcionamiento económico, incluso con gasolina
sin plomo convencional.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar la maneta del acelerador
en el puño derecho para avanzar y acelerar o
la maneta del puño izquierdo para frenar o ir
marcha atrás. Sí, así de sencillo.

El casco y cubierta hidrodinámicos se han
construido con el material exclusivo de
Yamaha, NanoXcel®, que es aproximadamente
un 25% más ligero que la fibra de vidrio
convencional, lo que hace que la VX Cruiser
HO sea extremadamente ágil y eficiente en
el consumo de combustible. Los diseños de
la cubierta y el casco también son de última
generación y ofrecen espacio y estabilidad
con almacenamiento adicional y confort de
conducción.

Disfruta de la velocidad de remolque perfecta y
navega fácilmente en las zonas con limitación de
velocidad.
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VX Cruiser HO

En pocas palabras, la VX Cruiser HO es el modelo de gama alta por excelencia en
este sector, y no hay otra embarcación que pueda ofrecer una experiencia sobre el
agua tan lujosa y potente a un precio tan asequible.
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El moderno diseño de la
versatilidad
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FX HO
Una mezcla ideal de rendimiento y economía con más características diseñadas
para revolucionar la conducción deportiva o recreativa… eso es la FX HO.
Su extraordinario motor de 1812 cc con bomba de alta presión y sistema de
control electrónico inteligente de la mariposa proporciona un rendimiento
potente a la vez que económico. El diseño elegante del casco de NanoXcel®
ligero, así como el impresionante sistema RiDE, prometen la conducción más
cómoda y estable que nunca hayas experimentado.
La unidad FX HO ahora incluye más características si cabe, como: No Wake
Mode, Cruise Assist, asiento para tres pasajeros, gran plataforma para nadar,
escalón de acceso extraprofundo y doble asidero de embarque y más espacio de
almacenamiento, entre algunas de las muchas prestaciones disponibles.

FX HO

White with Green

Motor de 1812 cc de alta potencia

Forma aerodinámica y diseño del casco de
NanoXcel2

Control electrónico: otra revolución en la
conducción

Drenaje confortable y para plataformas, y
embarque más sencillo

La entrega de potencia que proporciona el motor
de gran cilindrada (1812 cc) es impresionante
y la bomba Hyper-Flow con su hélice de tres
palas convierte esa potencia en una aceleración
imponente. El sistema de inyección EFI hace que
la potencia sea progresiva y eficiente, con un
funcionamiento económico, incluso con gasolina
sin plomo convencional.

La elegante forma aerodinámica de la carrocería
y el diseño del casco de los modelos FX están
creados con el exclusivo material NanoXcel2 de
Yamaha. Se trata de un casco increíblemente
ligero, pero rígido y resistente que proporciona
a estas motos un rendimiento en el agua
impresionante (una aceleración increíble,
una mayor velocidad punta y un ahorro de
combustible) y una conducción más cómoda si
cabe.

Nuestro sofisticado sistema de control
electrónico hará las delicias del conductor con
sus características “inteligentes”. Use la función
Cruise-Assist para establecer y mantener las
velocidades exactas, el modo No Wake Mode de
tres posiciones para navegar por zonas de baja
velocidad y, por último, la asistencia de marcha
atrás y TDE (Thrust Directional Enhancement
Control, control de mejora direccional de
potencia) para maniobrar y atracar a velocidades
ultrabajas.

Esta FX ofrece un mayor confort: desde la
dirección inclinable hasta el asiento para tres
pasajeros, incluida una gran plataforma para
nadar con un escalón más profundo y ancho, y
los dos asideros de embarque. Además de un
práctico sistema de drenaje para plataformas.
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Esta unidad FX
aumentará tus
horizontes de
navegación

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_ES_ES.indd 22

25-09-19 12:20

FX Cruiser HO
La FX Cruiser HO ofrece otro paso adelante en cuanto a lujo y rendimiento con
mejoras para aumentar el relax y el disfrute de tus jornadas acuáticas.
Siente la potencia del motor de 1812 cc de gran cilindrada y explora la ágil
maniobrabilidad del diseño elegante del casco, el control intuitivo que ofrece el
sistema RiDE y la conducción estable del casco ligero de NanoXcel.

FX Cruiser HO

El conjunto se completa con excelentes sistemas electrónicos de acelerador y
trimado, control de tracción en marcha atrás y modo de seguridad, sin olvidar el
resto de las características, como una mayor plataforma de popa, una dirección
ajustable, un asiento para tres ocupantes, cornamusas escamoteables, etc. Todo
un mundo de placer acuático.

Silver with Carbon

Motor de 1812 cc de alta potencia

Sistema RiDE (marcha atrás con
electrónica de desaceleración intuitiva)

Un almacenamiento un 30 % más grande
para mayores aventuras

Cornamusa escamoteable

La entrega de potencia que proporciona el motor
de gran cilindrada (1812 cc) es impresionante
y la bomba Hyper-Flow con su hélice de tres
palas convierte esa potencia en una aceleración
imponente. El sistema de inyección EFI hace que
la potencia sea progresiva y eficiente, con un
funcionamiento económico, incluso con gasolina
sin plomo convencional.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar la maneta del acelerador
en el puño derecho para avanzar y acelerar o
la maneta del puño izquierdo para frenar o ir
marcha atrás. Sí, así de sencillo.

Hemos diseñado un almacenamiento de acceso
sencillo aproximadamente un 30 % más grande
en nuestros modelos FX para que disfrutes de
tus aventuras durante más tiempo y vayas más
lejos. Existen soluciones de almacenamiento
prácticas e inteligentemente integradas en toda
la embarcación: una guantera estanca de gran
capacidad y un almacenamiento espacioso debajo
de los asientos y en la proa y la popa.

Esta unidad FX Cruiser HO incorpora dos prácticas
cornamusas escamoteables.

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_ES_ES.indd 23

25-09-19 12:21

Un diseño para
potenciar todas tus
aventuras
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FX SVHO
Diviértase conduciendo y cogiendo olas con la mayor potencia o descubra el estilo
más relajado de esta embarcación de 3 ocupantes, la más potente a la vez que
suave que pueda imaginar. Disfrute de verdaderas aventuras con una comodidad y
un lujo extraordinarios.
El motor sobrealimentado SVHO y la carrocería y el casco ultraligeros de
NanoXcel2 son el equipo perfecto: una potencia impresionante con un manejo
estable, ágil y extremadamente cómodo.

FX SVHO

Tecnología avanzada e innovación: la FX SVHO cuenta con una tecnología
avanzada e innovaciones (nuestro sistema de control RiDE revolucionario e
intuitivo, el trimado y la marcha atrás electrónicos, la función Cruise-Assist y el
modo de seguridad).

Black

Motor sobrealimentado de 1812 cc

Primera pantalla táctil a color del sector

Drenaje confortable y para plataformas, y
embarque más sencillo

Sistema de accesorios de soporte
múltiple

Este asombroso motor SVHO (Super Vortex
High Output, ato rendimiento supervórtex)
genera una potencia suave y flexible e incorpora
sistemas de refrigeración y admisión de aire
muy eficientes, además de una solidez a toda
prueba. La gran turbina Hyper-Flow contribuye
a transformar esa potencia en una aceleración
electrizante, mientras el sistema de inyección
electrónica del combustible (Electronic Fuel
Injection, EFI) proporciona una entrega de
potencia suave y progresiva.

La pantalla clara de avance, punto muerto y
marcha atrás, la velocidad, el trimado y el estado
del sistema RiDE, con información de diagnóstico
y control de todos los sistemas electrónicos son
características de la estilosa pantalla táctil a color
de 4,3 pulgadas del sector: CONNEXT. Se puede
personalizar completamente: desde el color y
el diseño de la pantalla hasta la elección de la
función controlada o mostrada.

Este modelo FX ofrece un mayor confort: desde
la dirección inclinable hasta el asiento para tres
pasajeros, incluida una gran plataforma para
nadar con un escalón más profundo y ancho, y los
dos asideros de embarque. Es, además, el primer
sistema de drenaje para plataformas del sector.

¿No te gustaría llevar los accesorios que desees
contigo cuando decidas pasar un día navegando?
El sistema de soporte múltiple hace que puedas
llevar tus altavoces para escuchar música contigo,
o el GPS, el localizador de peces, la Go Pro o tu
taza para el café ajustados de forma segura a la
preciosa carrocería de la FX.
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Un potente pasaporte
hacia una navegación
cómoda y rápida
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FX Cruiser SVHO
La versatilidad de nuestra FX Cruiser SVHO, la solución más representativa de
las WaveRunner, es impresionante. Se trata de una moto cómoda para largos
desplazamientos a una alta velocidad de crucero, con innovaciones prácticas y
asiento Cruiser para tres ocupantes, pero basta con abrir gas para que se convierta
en una máquina deportiva lista para la acción más radical.

Silver with Torch Red

El motor sobrealimentado SVHO, su carrocería elegante y el diseño ligero del
casco de NanoXcel2 ofrecen un rendimiento y ahorro excelentes con un manejo
ágil y estable, facilitado por nuestro revolucionario sistema de control RiDE™.

FX Cruiser SVHO®

Sistemas de control completamente electrónicos con Cruise-Assist, No-Wake
Mode de 3 posiciones, marcha atrás electrónica y TDE (Thrust Directional
Enhancement Control, control de mejora direccional de potencia) son algunas de
las muchas características disponibles.

Azure Blue with Lime Yellow

Motor sobrealimentado de 1812 cc

Sistema de trimado electrónico para
cambio sobre la marcha

Sistema de control de conducción

Sistema de seguridad exclusivo fácil de
usar

Este asombroso motor SVHO (Super Vortex
High Output, ato rendimiento supervórtex)
genera una potencia suave y flexible e incorpora
sistemas de refrigeración y admisión de aire
muy eficientes, además de una solidez a toda
prueba. La gran turbina Hyper-Flow contribuye
a transformar esa potencia en una aceleración
electrizante, mientras el sistema de inyección
electrónica del combustible (Electronic Fuel
Injection, EFI) proporciona una entrega de
potencia suave y progresiva.

Este excelente sistema ofrece un control
completo de la posición de trimado sobre la
marcha. Puede utilizar los dos botones de la
maneta izquierda para simplemente hacer clic
en el trimado para atacar un giro muy cerrado y
hacer de nuevo clic para conseguir más velocidad.
La lectura clara de la posición de trimado cuando
esté en movimiento es otra de las características
de la nueva y estilosa pantalla a color CONNEXT.

Esta última generación de nuestro conocido
sistema modo “L” te permite no solo establecer
previamente un límite de velocidad máxima,
sino también una curva de aceleración, lo que
convierte al producto en el socio perfecto cuando
practiques esquí acuático o remolques algún
elemento recreativo. También puedes ajustar
la configuración de velocidad inferior para
conductores noveles y establecer una velocidad
constante en travesías de más duración para
conseguir ahorrar el máximo de combustible.

Con este sistema innovador, no hay ningún
control remoto del que preocuparse. Tan solo usa
un código PIN para configurar y desconfigurar
los modos de control y seguridad a través de un
práctico interruptor y toca la pantalla CONNEXT.
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Dominar las aguas
nunca había sido tan
sencillo…
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GP1800R HO
La última GP1800R HO es una potente mezcla de funciones recreativas y
deportivas, especialmente diseñada para aprovechar nuestros múltiples avances
tecnológicos y con un diseño llamativo con nuevos colores y gráficos agresivos.
Todo ello en un producto que sigue teniendo una excelente rentabilidad.
Sin embargo, ahora hay todavía más: una nueva placa y rejilla de admisión de
carga superior con diseño de carreras que se combinan para mejorar aún más el
comportamiento en los virajes, la manejabilidad y la salida en aguas revueltas.

Black with Carbon

Motor DOHC de 4 tiempos y 16 válvulas,
de alta potencia, y con 1812 cc de
cilindrada
Nuestro motor DOHC de alta potencia de 4
tiempos y 1,8 litros es el de mayor cilindrada
del sector, pero, gracias a nuestro programa
continuo de innovación y mejora del producto,
resulta extremadamente compacto. El resultado
es una potencia y aceleración sorprendentes, un
impresionante par, eficiencia ecológica y un buen
ahorro.
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Casco de NanoXcel2. Máxima resistencia
con el mínimo peso

Asiento con diseño de inspiración
deportiva: confort y control

Plataforma trasera ampliada y gancho de
remolque

Ha sido posible gracias a la tecnología de
materiales exclusiva de Yamaha, el NanoXcel2 es
nada menos que un 18 % más ligero que incluso
el revolucionario NanoXcel original, pero igual
de rígido y resistente. Así, el diseño deportivo de
la GP1800R HO se optimiza para proporcionar
una aceleración sensacional con mayor velocidad
punta y ahorro de combustible.

Este asiento de diseño ergonómico con una
textura de gran adherencia en dos tonos será
toda una revelación la primera vez que montes
en la GP1800R HO. Una zona acolchada te
protege las caderas en las aceleraciones y curvas
para que tengas la máxima confianza del modo
más natural. Por lo tanto, ahora podrás pilotar
durante más tiempo sin dejar de disfrutar del
agua.

La GP1800R HO resultará muy atractiva para
los amantes de los deportes acuáticos gracias
a su cómodo asiento para tres ocupantes, la
plataforma trasera ampliada con escalón de
embarque alargado y de tacto suave, así como
su práctico y resistente gancho de remolque.
Las alfombrillas Hydro-Turf, cómodas y
antideslizantes, son otros de los placeres de los
que se disfruta tras una sesión de esquí acuático
o natación con los amigos.

GP1800R HO

También encontrarás otras características impresionantes que normalmente solo
se ven en modelos de precio superior: como el casco de NanoXcel2 y nuestro
revolucionario sistema de control RiDE. Se trata de un gran avance: es totalmente
intuitivo e inspira confianza desde el primer momento a cualquier piloto.
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Nuestra increíble
GP1800R SVHO: el
máximo rendimiento
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GP1800R SVHO
Durante años, nuestros modelos GP han sido la opción preferida por pilotos de
todas partes del mundo. Esta tradición se mantiene viva de manera evidente en
nuestro modelo de alto rendimiento: la GP1800R SVHO.
Es la respuesta para los amantes del rendimiento: una máquina con un diseño
increíble, suave y superpotente con un casco resistente y ágil, y una serie de
características innovadoras que la sitúan en el lugar que se merece.

Lime Yellow

GP1800R SVHO

Sin embargo, ahora hay todavía más, con un plato y rejilla de admisión de
carga superior con diseño de carrera que se combinan para mejorar aún más el
comportamiento en los virajes, la manejabilidad y la salida en aguas revueltas.

Azure Blue

Motor sobrealimentado SVHO de 1812 cc

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva electrónica)

Tradición deportiva sin disimulos

Trimado electrónico y elegantes
instrumentos

Este asombroso motor genera una potencia
suave y flexible e incorpora sistemas de
refrigeración y admisión de aire muy eficientes,
además de una solidez a toda prueba. La turbina
Hyper-Flow de 160 mm contribuye a transformar
esa potencia en una aceleración electrizante,
mientras que el sistema de inyección electrónica
del combustible (EFI) proporciona una entrega de
potencia suave y progresiva.

El revolucionario sistema RiDE transforma el
placer de pilotar y ofrece una sensación de
confianza a todos los pilotos, sin importar su
nivel. Basta con accionar la maneta del acelerador
en el puño derecho para avanzar y acelerar o
la maneta del puño izquierdo para frenar o ir
marcha atrás. Sí, así de sencillo.

La GP1800R SVHO hace que las personas
disfruten al máximo de los accesorios inflables
remolcables gracias a una sólida argolla de
remolque, amplios retrovisores integrales para
mayor seguridad, cómodas alfombrillas HydroTurf y un suave escalón de embarque. Pero hay
todavía más: la nueva placa y rejilla de admisión
de la turbina con diseño de carreras ayudan a
agarrarse sobre el agua para que el remolcado
sea más sencillo y preciso.

El sistema de trimado electrónico, con 2 simples
botones junto al puño izquierdo, ofrece un
control total e instantáneo sobre la posición de
trimado. Corrige el trimado para atacar un giro
muy cerrado para, a continuación, volver a abrirlo
y conseguir más velocidad en la salida. El elegante
panel de instrumentos cuenta con indicadores de
avance, punto muerto y marcha atrás, trimado y
sistema RiDE.
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Una leyenda
exclusivamente para
competición
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SuperJet
Una máquina legendaria en perfecta armonía con su piloto. Unidos entre sí y con
el agua. Así se ganan las carreras.
La impresionante potencia y aceleración del motor de competición de 2 tiempos
se combinan con un casco aerodinámico y ultraligero. Agilidad y control supremos
son los rasgos distintivos de la SuperJet, que permite hincar más el morro y tomar
las curvas más cerradas para superar a los contrincantes.

SuperJet™
SuperJet

Su exclusivo diseño ergonómico, con una barra de dirección y manillar asistidos
por muelles, permite que el piloto adopte una postura cómoda y natural, inclinado
hacia delante, ideal para competir. Tu SuperJet está lista y esperando. Pero ten
en cuenta que se vende exclusivamente para su uso en competición y en circuitos
cerrados.

White with Blue

Motor de 2 tiempos de alto rendimiento

Bomba de admisión y posición de la placa
inferior optimizadas

Turbina Hyper-Flow y tobera de dirección
ajustable

Hélice de acero inoxidable de
competición

La legendaria SuperJet cuenta con un motor
bicilíndrico de alto rendimiento Yamaha, con
701 cc. Dos carburadores Mikuni® de 38 mm se
encargan de alimentar este motor sin igual, para
generar una excelente respuesta en cualquier
régimen. La combustión con bucle de carga
distribuye la mezcla aire/combustible para una
mejor combustión, rendimiento y ahorro de
combustible.

Para aumentar la estabilidad y el rendimiento de
marcha en línea recta dentro del espacio limitado
del casco, la placa inferior se ha desplazado hacia
popa para alargar la línea de flotación. La propia
bomba también se ha desplazado hacia popa
para ofrecer un rendimiento estable de la misma
incluso en mar picada.

El sistema de propulsión de la turbina Hyper-Flow
de 144 mm de la SuperJet se ha diseñado para
maximizar el flujo de agua y lograr el máximo
rendimiento. La configuración de la bomba de la
SuperJet proporciona una salida excelente y una
aceleración gradual.

Para el desarrollo de la hélice de acero inoxidable
de la SuperJet, se ha tenido en cuenta la opinión
de los pilotos de competición. Se ha utilizado
tecnología de análisis de fluidos para conseguir
su diseño supereficiente de alto rendimiento y
conocido mundialmente, capaz de ofrecer una
aceleración y velocidad superiores.

The action pictures are intended to show race conditions, so the rider is wearing a helmet.
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Especificaciones
EX Sport

EX DeLuxe

EXR

VX

ESPECIFICACIONES DE CASCO + CUBIERTA
Colores disponibles

Negro con azul celeste

Negro con verde lima

Amarillo lima con azul celeste

Blanco con azul celeste

1-3 personas

1-3 personas

1-3 personas

1-3 personas

Longitud (m)

3,14

3,14

3,14

3,35

Anchura (m)

1,13

1,13

1,13

1,22

Altura (m)

1,15

1,15

1,15

1,19

Peso seco (kg)

265

272

245

321

Capacidad de combustible (L)

50

50

50

70

-

-

-

-

29

29

29

93,2

-

-

•

-

Capacidad de pasajeros

Capacidad de combustible de reserva (L)
Capacidad total de almacenamiento (L)
Casco ultraligero de NanoXcel® 2
Cubierta ultraligera de NanoXcel® 2
Casco ultraligero de NanoXcel®

•
-

-

-

-

•

•

-

•

Cubierta ultraligera de NanoXcel®
SMC (Sheet Moulding Compound): Compuesto moldeado en lámina

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
1049 CC

1049 CC

1049 CC

1049 CC

Tipo de motor

Cilindrada

Motor náutico Yamaha TR-1 de 3 cilindros y 4
tiempos

Motor náutico Yamaha TR-1 de 3 cilindros y 4
tiempos

Motor náutico Yamaha de alto rendimiento TR-1
de 3 cilindros y 4 tiempos

Motor náutico Yamaha de alto rendimiento TR-1
de 3 cilindros y 4 tiempos

Tipo de turbina

Alta presión de 144 mm

Alta presión de 144 mm

Alta presión de 144 mm

Alta presión de 155 mm

Regular sin plomo

Regular sin plomo

Regular sin plomo

Regular sin plomo

Tipo de combustible recomendado

CARACTERÍSTICAS
RiDETM de Yamaha
Marcha atrás

-

•

•

•

Mecánica

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción

Sistema de trimado

-

-

-

-

Ajuste de la dirección

-

-

-

-

Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode

-

-

-

-

Pantalla táctil Connext con seguridad y control de
conducción

-

-

-

-

Cruise Assist/No Wake ModeTM

-

-

-

-

Botones de acceso rápido (silencio de alarma/desplazamiento de menú)

-

-

-

-

Asiento

-

-

-

2 piezas

Almacenamiento estanco

-

-

-

•

Almacenamiento de popa de acceso rápido

-

-

-

-

Cornamusas escamoteables

-

-

-

-

Espejos dobles

•

•

•

•

Guantera

•

•

•

Con portavasos dobles

Portabebidas en el salpicadero

-

-

-

-

Escalón de embarque

•

•

•

•

Drenajes para plataformas

-

-

-

-

Paquete de accesorios limitado

-

-

-

-

Sistema de soporte múltiple

-

-

-

-

Alfombrillas de cubierta en dos tonos

•

•

•

•

Gancho de remolque

•

•

•

•

Sentina automática

•

•

•

•

1 El peso en seco y el almacenamiento no incluyen el paquete de accesorios "Limited".
* Yamaha se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y medidas son aproximaciones y están sujetas a variaciones.
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VX Limited

VX Cruiser HO

FX HO

FX Cruiser HO

ESPECIFICACIONES DE CASCO + CUBIERTA
Colores disponibles

Blanco

Azul yate con azul celeste

Blanco con verde

Plata con carbono

1-3 personas

1-3 personas

1-3 personas

1-3 personas

Longitud (m)

3,35

3,35

3,58

3,58

Anchura (m)

1,22

1,22

1,27

1,27

Altura (m)

1,19

1,19

1,23

1,23

Peso en seco (kg)

303

348

379

380

Capacidad de combustible (L)

70

70

70

70

-

-

-

-

93,2

93,2

166,7

166,7

-

-

-

-

Capacidad de pasajeros

Capacidad de combustible de reserva (L)
Capacidad total de almacenamiento (L)
Casco ultraligero de NanoXcel® 2
Cubierta ultraligera de NanoXcel® 2
Casco ultraligero de NanoXcel®

•

•

•

•

Cubierta ultraligera de NanoXcel®

•

•

•

•

SMC (Sheet Moulding Compound): Compuesto moldeado en lámina

-

-

-

-

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
1049 CC

1812 CC

1812 CC

1812 CC

Tipo de motor

Cilindrada

Motor náutico Yamaha de alto rendimiento TR-1
de 3 cilindros y 4 tiempos

Motor náutico Yamaha de alto rendimiento de 1,8
litros de 4 cilindros y 4 tiempos

Motor náutico Yamaha de alto rendimiento de 1,8
litros de 4 cilindros y 4 tiempos

Motor náutico Yamaha de alto rendimiento de 1,8
litros de 4 cilindros y 4 tiempos

Tipo de turbina

Alta presión de 155 mm

Alta presión de 155 mm

Alta presión de 155 mm

Alta presión de 155 mm

Regular sin plomo

Regular sin plomo

Regular sin plomo

Regular sin plomo

Tipo de combustible recomendado

CARACTERÍSTICAS
RiDETM de Yamaha
Marcha atrás

•

•

•

•

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción

Sistema de trimado

-

-

Eléctrico

Eléctrico

Ajuste de la dirección

-

-

Inclinación

Inclinación

Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode

•

•

-

-

Pantalla táctil Connext con seguridad y control de
conducción

-

-

•

•

Cruise Assist/No Wake ModeTM

•

•

•

•

Botones de acceso rápido (silencio de alarma/desplazamiento de menú)

-

-

•

•
Cruiser de 2 piezas

Cruiser de 2 piezas

Cruiser de 2 piezas

2 piezas

Almacenamiento estanco

Asiento

•

•

•

•

Almacenamiento de popa de acceso rápido

-

-

•

•
• (2)

Cornamusas escamoteables

-

-

-

Espejos dobles

•

•

•

•

Con portavasos dobles

Con portavasos dobles

Estanca

Estanca

Guantera
Portabebidas en el salpicadero

-

-

•

•

Escalón de embarque

•

•

• (actualizado)

• (actualizado)

•

•

Drenajes para plataformas

-

-

Paquete de accesorios limitado

-

-

Sistema de soporte múltiple

-

-

• 1 base

• 1 base

Alfombrillas de cubierta en dos tonos

•

•

Corte personalizado

Corte personalizado

Gancho de remolque

•

•

•

•

Sentina automática

•

•

•

•
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Especificaciones
FX SVHO

FX Cruiser SVHO

GP1800R HO

GP1800R SVHO

Negro

Azul celeste con amarillo lima o plata con rojo
fuego

Negro con carbono

Azul celeste o amarillo lima

ESPECIFICACIONES DE CASCO + CUBIERTA
Colores disponibles

1-3 personas

1-3 personas

1-3 personas

1-3 personas

Longitud (m)

Capacidad de pasajeros

3,58

3,58

3,35

3,35

Anchura (m)

1,27

1,27

1,22

1,22

Altura (m)

1,23

1,23

1,19

1,19

Peso seco (kg)

371

372

335

349

Capacidad de combustible (L)

70

70

70

70

-

-

-

-

166,7

166,7

93,2

93,2

•

•

•

•

Casco ultraligero de NanoXcel®

-

-

-

Cubierta ultraligera de NanoXcel®

•

•

•

SMC (Sheet Moulding Compound): Compuesto moldeado en lámina

-

-

-

Capacidad de combustible de reserva (L)
Capacidad total de almacenamiento (L)
Casco ultraligero de NanoXcel® 2
Cubierta ultraligera de NanoXcel® 2

•
-

-

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
1812 CC

1812 CC

1812 CC

1812 CC

Tipo de motor

Cilindrada

Motor náutico Yamaha Super Vortex de alto
rendimiento, 4 cilindros y 4 tiempos

Motor náutico Yamaha Super Vortex de alto
rendimiento, 4 cilindros y 4 tiempos

Motor náutico Yamaha de alto rendimiento de 1,8
litros de 4 cilindros y 4 tiempos

Motor náutico Yamaha Super Vortex de alto
rendimiento, 4 cilindros y 4 tiempos

Tipo de bomba

Alta presión de 160 mm

Alta presión de 160 mm

Alta presión de 155 mm

Alta presión de 160 mm

Premium sin plomo

Premium sin plomo

Regular sin plomo

Premium sin plomo

Tipo de combustible recomendado

CARACTERÍSTICAS
RiDETM de Yamaha
Marcha atrás
Sistema de trimado

•

•

•

•

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción

En RiDETM con control de tracción
Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Inclinación

Inclinación

-

-

Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode

-

-

•

• (Remotos dobles)

Pantalla táctil Connext con seguridad y control de
conducción

•

•

-

-

Cruise Assist/No Wake ModeTM

•

•

-

-

Botones de acceso rápido (silencio de alarma/desplazamiento de menú)

•

•

-

-

Ajuste de la dirección

Asiento

2 piezas

Cruiser de 2 piezas

2 piezas inspirado en el diseño de competición

2 piezas inspirado en el diseño de competición

Almacenamiento estanco

•

•

•

•

Almacenamiento de popa de acceso rápido

•

•

-

-

Cornamusas escamoteables

-

• (2)

-

-

Espejos dobles
Guantera
Portabebidas en el salpicadero
Escalón de embarque
Drenajes para plataformas

•

•

•

•

Estanca

Estanca

Con portavasos dobles

Con portavasos dobles

•

•

-

-

• (actualizado)

• (actualizado)

•

•

•

•

-

-

• 1 base y extensión para bebidas

• 1 base y extensión para bebidas

-

-

Corte personalizado

Corte personalizado

Corte personalizado

Corte personalizado

Paquete de accesorios limitado
Sistema de soporte múltiple
Alfombrillas de cubierta en dos tonos
Gancho de remolque

•

•

•

•

Sentina automática

•

•

•

•

1 El peso en seco y el almacenamiento no incluyen el paquete de accesorios "Limited".
* Yamaha se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y medidas son aproximaciones y están sujetas a variaciones.
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SuperJet
ESPECIFICACIONES DE CASCO + CUBIERTA
Colores disponibles
Capacidad de pasajeros

Blanco con azul
1 persona

Longitud (m)

2,24

Anchura (m)

0,68

Altura (m)

0,66

Peso en seco (kg)

139

Capacidad de combustible (L)

18

Capacidad de combustible de reserva (L)

5,5

Capacidad total de almacenamiento (L)

-

Casco ultraligero de NanoXcel® 2

-

Cubierta ultraligera de NanoXcel® 2
Casco ultraligero de NanoXcel®

-

Cubierta ultraligera de NanoXcel®
SMC (Sheet Moulding Compound): Compuesto moldeado en lámina

•

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
Cilindrada
Tipo de motor
Tipo de turbina
Tipo de combustible recomendado

701 CC
Motor náutico Yamaha de 2 cilindros y 2 tiempos
144 mm
Regular sin plomo

CARACTERÍSTICAS
RiDETM de Yamaha

-

Marcha atrás

-

Sistema de trimado

-

Ajuste de la dirección

-

Seguridad/Transmisor a distancia Low-RPM Mode

-

Pantalla táctil Connext con seguridad y control de
conducción

-

Cruise Assist/No Wake ModeTM

-

Botones de acceso rápido (silencio de alarma/desplazamiento de menú)

-

Asiento

-

Almacenamiento estanco

-

Almacenamiento de popa de acceso rápido

-

Cornamusas escamoteables

-

Espejos dobles

-

Guantera

-

Portabebidas en el salpicadero

-

Escalón de embarque

-

Drenajes para plataformas

-

Paquete de accesorios limitado
Sistema de soporte múltiple

-

Alfombrillas de cubierta en dos tonos

-

Gancho de remolque

-

Sentina automática

•
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Lleva la diversión más
lejos
El enfoque de Yamaha para nuestros equipos,
juguetes y accesorios deportivos y de ocio
de marca siempre ha sido el mismo. Antes
de permitir que algo lleve ese nombre,
debe demostrarse que cada uno de sus
componentes esté tan bien diseñado y
sea tan resistente y fiable como nuestros
productos de éxito mundial. Por tanto, puedes
tener la certeza de que la nueva línea de
ropa y artículos deportivos de Yamaha aquí
presentados se han elegido con sumo cuidado
para que tus días de diversión alcancen una
nueva dimensión.
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REMOLCABLES

ACCESORIOS

WING TUBE 1P RED
N18-GMP16-C0-00

WING TUBE 1P BLUE
N18-GN016-E0-00

FUNTUBE 1P RED
N18-GN012-C0-00

FUNTUBE 1P BLUE
N18-GN012-E0-00

BODYBOARD ROJO
N18-GN021-C0-00

BODYBOARD AZUL
N18-GN021-E0-00

DECK TUBE 2P RED
N18-GN014-C0-00

DECK TUBE 2P AZUL
N18-GN014-E0-00

SHUTTLE 3 P ROJO
N18-GN015-C0-00

SHUTTLE 3 P AZUL
N18-GN015-E0-00

MOCHILA PLEGABLE
T18-HB00C-01-00

CUERDA DE REMOLQUE 4 P
N18-GN013-C4-00

SILLÓN REMOLCABLE 2 P ROJO
N18-GN017-C0-00

SILLÓN REMOLCABLE 2 P AZUL
N18-GN017-E0-00

ESQUÍ ACUÁTICO ROJO
N18-GN018-C0-00

ESQUÍ ACUÁTICO AZUL
N18-GN018-E0-00

BOLSA SECA GRANDE ROJA
T18-HD009-C0-00

BOLSA SECA GRANDE AZUL
T18-HD009-E0-00

PADDLEBOARD INFLABLE
YMM-H17SU-PP-C3

SILLÓN INFLABLE ROJO
N18-GN019-C0-00

SILLÓN INFLABLE AZUL
N18-GN019-E0-00

BOLSA SECA PEQUEÑA ROJA
T18-HD010-C0-00

BOLSA SECA PEQUEÑA AZUL
T18-HD010-E0-00

Llavero flotante
N18-NL003-C5-00

Toalla poncho adultos
N18-HR313-E0-00
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ACCESORIOS

Toalla de baño azul
N18-GR012-E0-00

Toalla de baño gris
N18-GR012-F0-00

Toalla de playa azul
N18-HR001-2E-00

TRAJE 2 PIEZAS CON CHAQUETA
HOMBRE WaveRunner
D18-AL102-B7 0S-0M-0L-1L-2L-3L

TRAJE CORTO HOMBRE
WaveRunner
D18-AL103-B7
0S-0M-0L-1L-2L

CHALECO DE CIERRE DELANTERO
HOMBRE WaveRunner
D18-AJ114-B7
0S-0M-0L-1L-2L

NEOPRENO CORTO MUJER
WaveRunner
D18-AL203-B7
0S-0M-0L-1L

CHALECO DE CIERRE DELANTERO
MUJER WaveRunner
D18-AJZ14-B7
0S-0M-0L-1L-2L

CHALECO SALVAVIDAS DE 4
HEBILLAS WaveRunner
D18-AJ314-B7 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

CAMISETA WaveRunner
B18-GT101-B0
1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

SUDADERA CON CAPUCHA
WaveRunner
B18-GT107-B0 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

GORRA GRIS WaveRunner
N18-GH100-F0

GORRA AZUL WaveRunner
N18-GH100-E0

NEOPRENO 2 PIEZAS CON
CHAQUETA DE CARRERAS
HOMBRE WaveRunner
D17-AL1E0-E0 0S-0M-0L-1L-2L-3L

GUANTES DE CARRERA
WaveRunner
D17-AN103-E0 1S-0S-0M-0L-1L-2L

GAFAS DE CARRERAS CON
PANTALLA ROSA WaveRunner
N17-AV004-B7-00

SUDADERA CON CAPUCHA DE
CARRERAS WaveRunner
K17-AT106-E4
1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L
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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/services
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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
para obtener información sobre los mejores
productos Yamalube disponibles para tu
Yamaha, o visita nuestro sitio web:
www.yamaha-motor.eu/yamalube
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www.yamaha-motor.es

Síguenos en:

Concesionario

Yamaha Motor Europe, N.V.
Sucursal en España
Montsia, 1 Parque Empresarial Mas Blau
08820 El Prat de llobregat
Barcelona - España
Tel.: 093 557 6000

WAVERUNNER es una marca registrada en la UE del Grupo Yamaha. Las imágenes incluidas en este folleto están protegidas
por derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Se ha producido con el máximo cuidado y no se puede
publicar, multiplicar y/o copiar para uso comercial sin el consentimiento previo por escrito de Yamaha Motor Europe N.V.
Las WaveRunners que se muestran en estas imágenes son solo para ﬁnes ilustrativos; los productos reales pueden variar.
Los accesorios que se muestran no son parte del equipo estándar. Sigue los materiales de instrucción y obedece todas
las leyes aplicables. Conduce responsablemente, lleva ropa protectora y un dispositivo de ﬂotación personal aprobado.
Conduce siempre dentro de tus capacidades, permite tiempo y distancia para maniobrar, y respeta a los que te rodean.
No bebas si vas a pilotar la moto.
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