
Potencia fácil de
manejar.
Diversión en crucero, rendimiento emocionante, estilo y

comodidad, y muchas características nuevas: todo

garantiza la posición de la nueva VX entre los

WaveRunners más populares. Naturalmente, totalmente

equipado con la versatilidad y calidad integral por la que

la línea VX es famosa.

Desde nuestro exclusivo y revolucionario sistema RiDE y

los cascos ligeros NanoXcel2® hasta nuestros exclusivos

sistemas de control electrónico, hasta el genial motor

sobrealimentado de 1812c.c. de 4 tiempos en nuestro

modelo más potente, la tecnología innovadora y la

ingeniería integral para cada Yamaha está a la

vanguardia.

La atención al detalle, el diseño avanzado y la gran

calidad de construcción aportan aún más al paquete: el

resultado es una garantía de excelente rendimiento y

comodidad premium, ¡lo mejor de ambos mundos!

Excelente nueva posición de

conducción ergonómica

Colores y grá cos con nuevo diseño

aventurero

Revolucionario sistema RiDE para un

control intuitivo

Motor poderoso de alta potencia TR-1

de tres cilindros y 1049c.c.

Re-embarque fácil con plataforma de

montaje extendida

Almacenamiento enorme y práctico:

capacidad de 114 litros

Gran guantera hermética y

almacenamiento separado para

teléfonos

Prácticos espacios para los pies con

drenaje automático

Marcha atrás electrónica

Espejos dobles grandes
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Potencia fácil de manejar.
Gran rendimiento, estilo y comodidad, economía excepcional, bajo mantenimiento y muchas

características nuevas y geniales: todo garantiza la posición de la nueva VX entre las embarcaciones

más populares. Además tiene, por supuesto, la increíble versatilidad total por la que es famosa la

línea VX.

Además de una versión de alto rendimiento de nuestro motor TR-1, la nueva VX también tiene un

asiento estrecho de nuevo diseño y espacios para pies profundos y anchos para un manejo más fácil,

además de nuestra revolucionaria tecnología de control RiDE™. Este sistema intuitivo y fácil de usar

ofrece un gran nivel de con anza incluso a los pilotos menos experimentados.

Esta última WaveRunner VX, con su nuevo y elegante estilo de cubierta, atractivos colores y grá cos,

ofrece un paquete inmejorable de rendimiento en el agua emocionante, ultracapaz y agradable; en

de nitiva, una calidad líder en su clase. Compruébalo y verá que ninguna otra embarcación puede

hacer eso.
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Diseño de asiento más
estrecho: más comodidad y
mejor manejo

Tanto el asiento súper cómodo para 2

personas como el manillar de la VX son

diseños nuevos y más estrechos que

proporcionan una excelente posición

ergonómica para sentarse y conducir. Los

espacios para pies más profundos y anchos

y los amarres de nuevo diseño, brindan un

gran control sobre el manejo.

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva
electrónica)

El revolucionario sistema RiDE transforma

el placer de pilotar y ofrece una nueva

sensación de con anza a todos los pilotos,

sin importar su nivel. Basta con accionar el

acelerador en el puño derecho para

avanzar y acelerar y accionar en el freno

del puño izquierdo para frenar o ir marcha

atrás.

Motor de alta potencia TR-1 de
tres cilindros y 1049c.c.

La VX está propulsada por nuestro

innovador motor de alta potencia TR-1 de 3

cilindros y 1049c.c. Esta unidad compacta y

ligera ofrece una aceleración ágil y una gran

potencia a regímenes elevados, además de

un bajo consumo y una gran  abilidad. El

poco peso de este motor también ofrece una

excelente capacidad de maniobra, junto con

agilidad y equilibrio.

Espacios de almacenamiento
enormes y prácticos

La última VX tiene una gran cantidad de

espacio de almacenamiento práctico,

incluido el almacenamiento debajo del

asiento y en la proa, una guantera muy

grande e impermeable e incluso un

espacio útil para su teléfono.

Grá cos y diseño modernos y
elegantes

Queríamos que la última VX tuviese buen

aspecto y diese una buena sensación, por

lo que hemos rediseñado por completo el

piso superior y hemos agregado un nuevo

esquema de color y grá cos poderoso y

atractivo que seguramente llamará la

atención mientras navegas por el agua.

¡En el muelle también tiene muy buen

aspecto!

Sistemas electrónicos únicos
para un control máximo.

Los últimos sistemas electrónicos de

Yamaha (incluidos de fábrica en la muy

asequible nueva serie VX) ofrecen una

increíble mezcla de ventajas y bene cios

para el piloto. Incluyen marcha atrás

electrónica con control de tracción, una

característica del increíble sistema RiDE, e

información  able de motor y pilotaje

presentada en las pantallas claras y fáciles

de leer de la consola.
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Motor
Tipo de motor 4 tiempos;3 cilindros;TR-1 High Output
Cilindrada 1049°c. c.
Tipo de bomba Flujo axial 155 mm
Combustible Gasolina normal sin plomo
Capacidad de combustible 70 l

Dimensiones
Largo 3,37 m
Ancho 1,24 m
Altura 1,2 m
Peso en seco (kg) 326 kg

Características
Capacidad de carga 113,9 l
Capacidad de pasajeros 1-3 personas
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Este catálogo ofrece información de carácter general y está sujeto a cambios sin previo aviso. Todos

debemos usar la POTENCIA CON RESPONSABILIDAD y ayudar a preservar las grandes oportunidades

deportivas y de ocio que brindan las embarcaciones personales. Se debe tener presente también que la

WaveRunner de Yamaha es en realidad una embarcación, por lo que se deben aprender y cumplir todas

las normas marítimas y de navegación, seguir las instrucciones de los profesionales cuando sea posible y

obedecer las normas y regulaciones locales, que pueden diferir considerablemente según la zona. Las

fotos incluidas muestran embarcaciones conducidas por profesionales; la publicación de dichas

imágenes no implica ni tiene la  nalidad de ser una recomendación u orientación acerca del manejo

seguro o estilo de uso de dichas embarcaciones. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de

partir y use SIEMPRE la ropa protectora recomendada, así como un salvavidas o chaleco salvavidas cuando

embarque. NUNCA BEBAS SI VAS A SALIR A NAVEGAR.
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