F9.9J

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
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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

F9.9J

Innovador diseño de controles y
barra de dirección

Realmente portátil, y muy fácil
de transportar
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Sistema de descarga de agua
limpia

Sistema para la navegación en
aguas poco profundas
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El sistema para la navegación en aguas

acceso permite descargar la sal y suciedad

poco profundas de Yamaha te permite

de las vías de agua sin arrancar el motor:

acercarte a la costa con total seguridad.

sólo tienes que conectar una manguera y
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cristalinas del litoral.
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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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F9.9J
Motor
Tipo de motor
Cilindrada
N.º de cilindros/con guración
Diámetro x carrera
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones
Rango de funcionamiento a todo gas
Sistema de lubricación
Sistema de Inyección de Gasolina
Ignition / advance system
Sistema de arranque
Relación de marchas

Dimensiones
Altura de espejo de popa recomendada
Peso con hélice
Capacidad del depósito de combustible
Capacidad del cárter de aceite

Características adicionales
Control
Método de Trimado e Inclinación
Bobina de iluminación / alternador
Hélice
Observaciones
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4 tiempos
212cm³
2/In-line, SOHC
56.0 mm x 43.0 mm
7.3 / 5,500 rpm
5,000 - 6,000 rpm
Cárter húmedo
1-Carb
CDI
Manual (MH);Electric (E)
2.08 (27:13)

S431L:558mm
F9.9JMHS: 40.0kg,F9.9JMHL:
41.0kg,F9.9JES:42.0kgF9.9JEL:43.0kg
independiente, 12litros
0.8litros

Tiller handle (MH);Remote control (E)
Manual
12V -6Awith recti er/regulator**
incluida
Los datos en kW de esta hoja están basados en la
norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la
salida de la hélice

F9.9J
Este catálogo ofrece información de carácter general y está sujeto a cambios sin previo aviso. 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 uso a la hora de manejar una
embarcación. Debes cumplir siempre con las normativas marítimas locales. Equípate siempre con los
dispositivos personales de otación y de seguridad recomendados para navegar.
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