VX Limited

Tecnología acuática
reconocida a escala
mundial
En la actualidad, la WaveRunner disfruta de una
reputación mundial gracias a su abilidad y a un
rendimiento completamente versátil demostrado a lo
largo de muchos años; además, siempre hemos estado a
la vanguardia con nuestro desarrollo pionero de
tecnologías e cientes de 4 tiempos. ¿El resultado?
Ninguna otra embarcación se le acerca.
Desde el revolucionario sistema RiDE hasta los nuevos
cascos ligeros de NanoXcel2® y el motor de 4 tiempos y
1.812 cc, Yamaha está a la vanguardia en cuanto a
innovación en diseño, tecnología e ingeniería.
La atención a los detalles y la excelente calidad de
fabricación añaden lujo al producto y dan como
resultado una mezcla increíble de rendimiento y confort
con un pilotaje deportivo o de crucero que no le va a la
zaga.
www.yamaha-marine.eu

Marcha atrás electrónica con control
de tracción
Turbina de alta presión Hyper–Flow
Revolucionario sistema RiDE para un
control intuitivo
Cubierta y casco de NanoXcel 2 de
gran ligereza y resistencia
Función de seguridad con modo de
bajas revoluciones y control remoto
Asiento Cruiser en 2 tonos muy
cómodo, para 3 pasajeros
Plataforma de acceso ampliada con
alfombrillas Hydro-Turf
Gancho de remolque y escalón de
embarque profundo y de tacto suave
Espejos integrales grandes y panel de
instrumentos LCD multifunción
Motor de alta potencia TR-1 de 3
cilindros y 1049 cc
Sistemas electrónicos Cruise Assist y
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Motor de alta potencia TR-1 de
tres cilindros y 1049 cc

Tecnología en el agua: presión y
emoción

La VX Limited está propulsada por la

Las características que mejor de nen a la

versión de alto rendimiento de nuestro

VX Limited son un pilotaje emocionante y

innovador motor TR-1 de tres cilindros y

un rendimiento apasionante, mientras que

1049 cc. Esta unidad compacta y ligera es

su gran aceleración es posible gracias a la

enormemente capaz y ofrece una

combinación de una elevada capacidad de

aceleración ágil y una gran potencia a

admisión, una turbina de alta presión

regímenes elevados, además de un bajo

Hyper-Flow y hélice de acero inoxidable

consumo y una gran abilidad. El bajo peso

de extraordinaria precisión.

de este motor también ofrece una

El casco y cubierta hidrodinámicos se han
construido con el material exclusivo de
Yamaha, NanoXcel®, que es
aproximadamente un 25 % más ligero que la
bra de vidrio convencional, lo que hace que
la VX Limited sea extremadamente ágil y
e ciente en el consumo de combustible. Los
diseños de la cubierta y el casco también
son de última generación y ofrecen espacio y

excelente capacidad de maniobra, junto

estabilidad con almacenamiento adicional y

con la máxima agilidad y un equilibrio

confort de conducción.

superior.

Cornamusas escamoteables
adicionales

Edición especial de gancho de
remolque

VX Limited incorpora un total de cuatro

El gancho de remolque permite utilizar la

cornamusas escamoteables.

VX Limited para deportes de arrastre:
montado en la popa de la VX Limited justo
debajo del asiento, el gancho de remolque
es una jación sencilla para un cabo de
arrastre.
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Cubierta y casco ligeros de
NanoXcel®

VX Limited
Motor
Tipo de motor
Sobrealimentador
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Tipo de bomba
Combustible
Fuel supply system
Capacidad de combustible
Cap. depósito aceite

TR-1 High Output;Tres cilindros;4 tiempos
1,049cc
86.0 mm x 78.0 mm
11.0 : 1
155 mm Axial Flow
Gasolina normal sin plomo
Inyección electrónica de combustible
70.0litros
5.3litros

Dimensiones
Largo
Ancho
Altura
Peso en seco (kg)

3.35 m
1.22 m
1.19 m
303kg

Características
Capacidad de carga
Capacidad de pasajeros

93.2litros
1-3 personas
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VX Limited
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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