VX Cruiser HO

Puro poder desatado.
Experimenta la parte superior de la gama VX con el
motor más potente de la familia. 4 cilindros y 1.8 l de alto
rendimiento para la emoción más pura se combinan con
un lujo de crucero excepcional. Para la VX Cruiser HO, el
compromiso no es una opción.
Desde nuestro exclusivo y revolucionario sistema RiDE y
los cascos ligeros NanoXcel2® hasta nuestros exclusivos
sistemas de control electrónico, hasta el motor de alta
gama de 1812 c. c. de 4 tiempos en esta VX Cruiser HO, 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!

Nueva pantalla a color multifunción de
4,3" de fácil acceso
Excelente nueva posición de
conducción ergonómica
Sistema de altavoces Bluetooth
integrado en fábrica.
Revolucionario sistema RiDE para un
control intuitivo
Motor poderoso de alta potencia TR-1
de 4 cilindros y 1812c.c.
Almacenamiento enorme y práctico:
capacidad de 114 litros
Gran guantera hermética y
almacenamiento separado para
teléfonos
Colores y grá cos con nuevo diseño
aventurero
Prácticos espacios para los pies con
drenaje automático
Re-embarque más fácil con paso más
cómodo
Plataforma de acceso ampliada con
alfombrillas Hydro-Turf

VX Cruiser HO
Puro poder desatado.
La nueva VX Cruiser HO es la mejor de la gama VX con el motor más potente de la familia. 4 cilindros y
1.8 l de alto rendimiento para la emoción más pura se combinan con un lujo excepcional para
aquellos para quienes el compromiso no es una opción.
Muchos factores han in uido en hacer de los modelos VX nuestra embarcación más codiciada, pero
es su verdadera versatilidad la que ha ganado un público tan el, con un repertorio de rendimiento
impresionante que puede llevarlo desde la emoción de los deportes acuáticos, al relajante mundo
del crucero por vías navegables.
La nueva VX Cruiser HO es realmente la moto acuática premium más destacada en este segmento, y
ofrece una potente curva de emoción de alto rendimiento, manejo preciso, comodidad de
conducción y estilo absoluto. Para la mejor experiencia de cruceros, apuesta por la VX Cruiser HO.

VX Cruiser HO

Nueva pantalla a color
multifunción de 4.3" con acceso
rápido

Nuevo diseño de asiento: más
comodidad y mejor manejo

Entre sus muchos talentos, esta pantalla

para 3 personas como el manillar de la VX

clara y fácil de leer le ayuda a controlar y

son diseños nuevos y más estrechos que

supervisar todos los sistemas a bordo,

proporcionan una excelente posición

utilizando los botones de acceso rápido al

ergonómica para sentarse y conducir.

lado del asidero. Los límites de velocidad

Junto con los espacios más profundos y

máxima y aceleración también se pueden

anchos para los pies y los agarres de nuevo

introducir desde aquí, junto con la

diseño, esto le da (especialmente al piloto

con guración de seguridad y aprendizaje

más pequeño) un gran control sobre el

activada por código PIN. ¡Ponemos a su

manejo.

Tanto el asiento CRUISER súper cómodo

Sistema de audio integrado que
lleva tus canciones al agua
La nueva VX Cruiser HO tiene otro talento
especial: puede convertirse en una sala de
conciertos, gracias a su sistema de sonido
Bluetooth totalmente integrado, instalado
en fábrica. Los altavoces están muy bien
situados en los espacios para los pies y se
controlan desde un panel de fácil acceso al
lado del manillar. Se instala un regulador de
bajo voltaje para proteger la batería.

disposición la última tecnología!

Sistema RiDE (marcha atrás con
deceleración intuitiva
electrónica)

Motor de 1812 c. c. y 4 cilindros
de alta potencia

El revolucionario sistema RiDE transforma

nuestro motor waveRunner de mayor

el placer de pilotar y ofrece una nueva

capacidad, el innovador TR-1 de 4 cilindros

sensación de con anza a todos los pilotos,

y 1812c.c. de alto rendimiento. Esta

sin importar su nivel. Basta con accionar el

unidad notablemente compacta y ligera es

acelerador en el puño derecho para

enormemente capaz y ofrece una

avanzar y acelerar y accionar en el freno

extraordinaria aceleración y una gran

del puño izquierdo para frenar o ir marcha

potencia a regímenes elevados, además de

atrás. Sí, además, con el control de

un bajo consumo y una gran abilidad.

tracción en marcha atrás adicional, ¡es así
de simple!

La VX Cruiser HO está propulsado por

Instalaciones de almacenamiento
enormes y prácticas (114 litros)
La última VX tiene una cantidad de espacio
de almacenamiento líder en la industria,
para que puedas llevar contigo todo lo que
necesites. No solo hay una gran capacidad
de almacenamiento debajo del asiento y la
proa, sino que además, la guantera es muy
grande y hermética, tiene iluminación LED
azul, enchufes USB y de salidas de 12V,
incluso un espacio útil para asegurar y
cargar su teléfono.

VX Cruiser HO
Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Tipo de bomba
Combustible
Capacidad de combustible

4 tiempos, 1.8 Liter High Output, 4 cilindros
1812 cc
155mm Axial Flow
Gasolina normal sin plomo
70 L

Dimensiones
Largo
Ancho
Altura
Peso en seco (kg)

3,37m
1,24m
1,2m
360kg

Características
Capacidad de carga
Capacidad de pasajeros

113,9 L
1-3 persons

VX Cruiser HO
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.

