
Una tecnología en la
que todo el mundo
confía
Tanto si te gusta disfrutar de las emociones de los

deportes acuáticos como si pre eres simplemente

relajarte en tu embarcación, elige el motor que te

permita disfrutar al máximo de tu tiempo en el agua.

Todos los motores de nuestra gama emplean la última

tecnología marítima Yamaha, tanto en diseños del

bloque motor como en disposiciones ingeniosas de los

sistemas de admisión y escape. El éxito real de nuestros

diseños de 4 tiempos se basa en que en lugar de adaptar

motores convencionales para usarlos en el agua,

preferimos diseñar y construir nuestros cuatro tiempos

desde 0.

Sin sacri car la potencia, el rendimiento o la versatilidad,

nuestros motores, especialmente diseñados para

actividades marinas, contribuyen a la conservación del

medio ambiente gracias al uso de tecnologías pioneras

de combustión limpia.

Asa de transporte grande y cómoda

Bobina de iluminación de serie

Sistema de descarga de agua limpia

Navegación en aguas poco profundas

para aproximarse a la costa

Limitador de revoluciones

Sistema de protección de piñón de

arranque

Aviso acústico de baja presión de

aceite

Diseño de barra de dirección plegable

que facilita su almacenamiento y

portabilidad

Palanca de cambio ergonómica en la

barra de dirección

Diseño de motor compacto y e ciente

Potencia considerable e increíble par

motor

Base acolchada adicional para el

almacenamiento vertical
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Una tecnología en la que todo el mundo
confía
Contar con una mayor potencia en el agua no signi ca que tengas que llevar a cuestas un pesado

fueraborda hasta tu embarcación. El ligerísimo 9.9hp es perfectamente portátil, y el asa de

transporte integrada, cómoda y fácil de usar, también ayuda.

Descubre la satisfacción de un funcionamiento silencioso y un impresionante ahorro de combustible,

unido a nuestra potencia suave y  able de 4 tiempos. El sistema de encendido CDI de Yamaha

signi ca un arranque  able y siempre a la primera, lo que, combinado con el acelerador en la

empuñadura y el sistema de marchas "avance/punto muerto/retroceso", facilita y hace más segura la

navegación.

Este motor de gran ligereza tiene varias bazas que lo hacen ideal para tareas de embarcación auxiliar,

pesca o diversión en familia. Por supuesto, el 8hp es igualmente perfecto para el trabajo.
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Innovador diseño de controles y
barra de dirección

Para el 9.9hp hemos adoptado un diseño

totalmente ergonómico tanto en los

controles como en la barra de dirección. El

asa dispone de una longitud muy cómoda y

la palanca de cambios está ahora colocada

en la misma asa para poder tenerla al

alcance de la mano y disfrutar de un

control cómodo y relajado. El diseño de

plegado sencillo del asa hace que el

transporte y almacenamiento resulten

muy cómodos.

Realmente portátil, y muy fácil
de transportar

El 9.9hp goza de amplio reconocimiento

por su combinación de rendimiento y

portabilidad, e incorpora varias mejoras de

diseño que convierten su uso en un

auténtico placer. Un asa grande y cómoda

ahora se integra en el soporte de

dirección; además, el asa de la barra de

dirección se pliega hacia atrás para que el

conjunto resulte todavía más compacto en

la embarcación, además de facilitar

enormemente el almacenamiento.

Base de apoyo para
almacenamiento en posición
vertical

Este apasionante motor cuenta con una

serie de prácticas mejoras que facilitan al

máximo su almacenamiento. La base

 exible especial permite almacenar el 9.9hp

en vertical, e igualmente también se puede

apoyar en horizontal;  nalmente, con la

nueva asa plegable puedes estar seguro de

que tu fueraborda ocupará mucho menos

espacio, tanto en casa como en el agua.

Sistema de descarga de agua
limpia

Un conector de montaje delantero y fácil

acceso permite descargar la sal y suciedad

de las vías de agua sin arrancar el motor:

sólo tienes que conectar una manguera y

listo. Es un modo muy e caz de reducir la

corrosión y aumentar la vida útil de tu

fueraborda.

Sistema para la navegación en
aguas poco profundas

El sistema para la navegación en aguas

poco profundas de Yamaha te permite

acercarte a la costa con total seguridad.

Gracias a la amplia protección de la hélice

podrás aproximarte todo lo que necesites,

con independencia de que avances por las

turbias aguas de un lago o por las aguas

cristalinas del litoral.

Sistema Ideal de protección
anticorrosión Yamaha

Necesitas un motor en el que puedas con ar

y los fueraborda Yamaha cuentan con una

amplia reputación de larga vida útil y

excelente valor de reventa. Mientras que

una aleación exclusiva de aluminio YDC-30

protege los componentes exteriores del

motor, un recubrimiento de zinc, un acero

inoxidable de alta calidad y un

recubrimiento exterior de cinco capas

proporcionan una protección superior tanto

en el exterior como en el interior.
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Motor
Tipo de motor 4 tiempos
Cilindrada 212 cm³
N.º de cilindros/con guración 2/In-line, SOHC
Diámetro x carrera 56.0 mm x 43.0 mm
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones 7.3 / 5,500 rpm
Rango de funcionamiento a todo gas 5,000 - 6,000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Sistema de Inyección de Gasolina 1-Carb
Ignition / advance system CDI
Sistema de arranque Manual (MH), Electric (E)
Relación de marchas 2.08 (2713)

Dimensiones
Altura de espejo de popa recomendada S431L:558mm

Peso con hélice
F9.9JMHS: 40.0kg,F9.9JMHL:
41.0kg,F9.9JES:42.0kgF9.9JEL:43.0kg

Capacidad del depósito de combustible separate, 12litres
Capacidad del cárter de aceite 0.8litres

Características adicionales
Control Tiller handle (MH), Remote control (E)
Método de Trimado e Inclinación Manual
Bobina de iluminación / alternador 12V -6Awith recti er/regulator**
Hélice incluida

Observaciones
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  otation device

and safety equipment when boating.
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