EXR

¡A las olas!
La "R" de EXR significa la inspiración en la competición, verdadero ADN Yamaha que está en el corazón de este deportivo modelo. ¡Los que buscan adrenalina por primera vez tienen garantizada la
agilidad y la facilidad de uso que les permitirá mejorar sus habilidades rápidamente en las olas!
Nuestras WaveRunners están construidas con nuestra calidad distintiva, innovación tecnológica y pasión por crear emociones. Desde el revolucionario sistema RiDE y los cascos ligeros NanoXcel2® hasta
nuestros exclusivos sistemas de control electrónico y hasta el motor supercargado de 1812cc de 4 tiempos en nuestro modelo más potente: su sonrisa es para lo que trabajamos.
El diseño avanzado y la calidad de construcción agregan aún más al paquete, por lo que el resultado es garantía de excelente rendimiento y emoción.

EXR

10 % más de potencia: motor de alta potencia TR-1 de 1049 cc
Todos los modelos de la serie EX están propulsados por nuestro innovador motor de tres cilindros, la excelente Yamaha TR-1 de 1049 cc, pero la EXR cuenta con la última versión de alta potencia
de esta unidad compacta y ligera que ofrece un 10 % más de potencia. ¿El resultado? Una aceleración impresionante y una gran potencia a regímenes elevados, combinadas con la fiabilidad y ahorro
legendarios de Yamaha.

Material ligero para el casco y la cubierta de NanoXcel2
En la EXR superdeportiva hemos mantenido la gran combinación de conducción y equilibrio sencillos tan apreciada en otros modelos EX, pero con la cubierta y el casco rediseñados con nuestro
último material: el exclusivo y ligero, pero resistente NanoXcel2. Este material hace que nuestra EXR sea más rápida, más ágil e incluso más divertida.

Sistema RiDE (marcha atrás con deceleración intuitiva electrónica)
El revolucionario sistema RiDE transforma el concepto de control y ofrece una sensación de confianza a todos los pilotos independientemente de su nivel. Basta con accionar la maneta del puño
derecho para avanzar y acelerar o la maneta del puño izquierdo para frenar o ir marcha atrás. Sí, y con el control de tracción en marcha atrás adicional, es así de simple.

Cómodo asiento con capacidad máxima para tres personas
El asiento de la EXR presenta dos colores diseñado ergonómicamente con gran precisión, cómodo y perfecto para una conducción en solitario o para llevar hasta a 2 amigos. Su alto nivel de
comodidad te hará sentir como si estuviera hecha a medida. Además, dispone de un compartimento de almacenamiento estanco muy práctico.

Turbina extendida
La nueva EXR incorpora una extensión de turbina para ofrecer tiempos de respuesta aún más rápidos y disfrutar de una conducción aún más deportiva.

Instrumentos LCD multifunción con estilo
El elegante panel de instrumentos LCD multifuncional no es algo habitual en una embarcación tan asequible; pero lo encontrará en la EXR. Ofrecen un velocímetro y un cuentakilómetros de gran
precisión, así como detallados indicadores de combustible y horas.

EXR

Motor
Tipo de motor

4 tiempos;4 válvulas;3 cilindros;DOHC;TR-1 High Output

Cilindrada

1,049 cc

Diámetro x carrera

82.0 mm x 66.2 mm

Relación de compresión

11 :1

Tipo de bomba

144mm Axial Flow

Combustible

Gasolina normal sin plomo

Fuel supply system

Inyección electrónica de combustible

Capacidad de combustible 50 litros
Cap. depósito aceite

3.5 L

Dimensiones
Largo

3,14 m

Ancho

1,13 m

Altura

1,15 m

Peso en seco (kg) 245 kg

Características
Capacidad de carga

29 litros

Capacidad de pasajeros 1-3 personas

EXR

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 finalidad 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.

