
Toda la potencia que
necesitas sin tan
siquiera molestar a los
peces
Los motores eléctricos de Yamaha son, sin duda, la

manera más ecológica de propulsar una embarcación

pequeña cuando sales a relajarte sobre el agua.

Con estos motores limpios, el relax es la clave. El ruido es

casi inapreciable y, por supuesto, no hay humos de

escape, por lo que nada debería perturbar tu paz, ni la de

otros; y es que, para los amantes de la pesca y de la

naturaleza, hay un bene cio extra: un motor eléctrico

Yamaha que no espantará a la fauna del lugar. Así,

podrás aprovechar al máximo el día al aire libre.

Alimentada por baterías compactas de 12 voltios, la

unidad eléctrica Yamaha es ultraportátil. lo que la hace

perfecta también para embarcaciones pequeñas o

auxiliares.

Estiba con una sola mano

Inclinar/extender la empuñadura

Digital Maximizer™:

Ajustador de profundidad de leva

Quick-Lock

Control de tensión de la dirección

Medidor de batería mediante pulsador

Hélice optimizada

Eje con material compuesto

indestructible

Sin ruido y sin calor
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Toda la potencia que necesitas sin tan
siquiera molestar a los peces
La gama M20-M32 está repleta de funciones que llevarán tu embarcación justo al lugar donde la

necesitas, día tras día. Práctico control de tensión de la dirección. Fácil estiba con una sola mano.

Ajustes de profundidad rápidos.

La gama M32 está repleta de funciones que llevarán tu embarcación justo al lugar donde la

necesitas, día tras día. Práctico control de tensión de la dirección. Fácil estiba con una sola mano.

Ajustes de profundidad rápidos.

Cuando sujetas el motor de montaje en popa, necesitas una capacidad de respuesta instantánea, un

control fácil, una resistencia inquebrantable y un motor  able con el que pueda contar durante años.

El M32 es exactamente lo que obtendrás.
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Estiba con una sola mano

Simplemente tira hacia arriba y hacia

delante para guardar el motor sin botones

ni palancas de liberación. Luego, cuando

sea hora de irse, usa la liberación

mediante pulgar de fácil acceso para llevar

el M32 a cualquiera de las diez posiciones

diferentes.

Ajustador de profundidad de
leva Quick Lock

Cambia las profundidades de trimado de

forma rápida, simple y segura. Cuando

encuentras la profundidad deseada, este

ajustador fácil de usar se bloquea

 rmemente para mantener el motor

Yamaha justo donde tu quieres.

Control giratorio manual

Disfruta de un nuevo nivel de versatilidad

con la empuñadura del M20, regulable en

inclinación y extensión. El ángulo de

inclinación puede llegar a los 45° y la

extensión hasta los 15 cm, por lo que su

ajuste resulta tremendamente sencillo en

cualquier situación. El M20 cuenta también

con una cómoda empuñadura ergonómica.

Práctico control de tensión de
la dirección

Un innovador sistema de fricción colocado

por encima del M32 facilita al máximo el

ajuste de la tensión de la dirección para

que siempre esté a tu gusto. A ójalo para

girar la dirección con el mínimo esfuerzo o

apriétalo para que se quede  jo y que la

embarcación permanezca completamente

estática, para tener una sensación de

mayor dureza en la dirección o tener

estabilidad al guardar el motor.
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Electric-Drive Technical specs
Consumo de amperios 42
Tensión 24
Característica de montaje [OneHandStow]
Max. empuje (kg) 31.8
Velocidades (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Longitud del eje 1067 mm
Medidor de batería True
Control Tilt/Extend Tiller
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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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