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Aventuras acuáticas al
alcance de tu bolsillo
La V1 supuso otra innovación en el sector por parte de Yamaha:
una embarcación de iniciación muy versátil con las características
de la legendaria WaveRunner, que la convierten en la
embarcación recreativa de 3 asientos con la mejor relación
calidad-precio.
Es un todo en uno: fiabilidad, ahorro, facilidad de manejo,
rendimiento increíblemente potente y excelente capacidad de
remolque para esquí acuático y otros deportes en el agua.
Equipada de serie con prestaciones que no esperarías en un
modelo tan asequible, como espejos dobles, amplios
compartimentos de almacenamiento, plataforma ampliada,
alfombrillas HydroTurf o un gancho de remolque… la V1 es
perfecta para quienes busquen un modelo polivalente para
travesías por el mar o para conducción deportiva sin renunciar al
diseño.

Nuevo motor de alta potencia TR-1 de
3 cilindros y 1049 cc
Cubierta y casco robustos y estables
moldeados por compresión
Turbina Hyper-Flow para un agarre
increíble en el agua
Asientos largos y cómodos para 3
pasajeros
Compartimentos de almacenamiento
prácticos y muy amplios
Diseño innovador y ergonómico con
posición de conducción inclinada hacia
delante
Plataforma de acceso ampliada con
alfombrillas Hydro-Turf
Gancho de remolque robusto para
esquí acuático y otros equipos
Espejos retrovisores dobles convexos
Panel de instrumentos multifunción de
fácil lectura
Nuevos colores y gráficos llamativos y
elegantes
Gran depósito de combustible:
diversión más duradera y travesías más
ambiciosas
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Tecnología acuática
reconocida a escala
mundial

En la actualidad, la WaveRunner disfruta de una
reputación mundial gracias a su fiabilidad 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 eficientes 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.
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Nuevo motor de alta potencia TR-1 de 3 cilindros y 1049 cc
La nueva V1 está propulsada por nuestro flamante motor de alta
potencia TR-1 de 3 cilindros y 1049 cc. Esta unidad sorprendentemente
compacta y ligera es enormemente capaz y ofrece una aceleración ágil
y una gran potencia a regímenes elevados, junto con un bajo consumo
y una gran fiabilidad. Su ligereza contribuye también a una
maniobrabilidad, una agilidad y un equilibrio excepcionales.

Turbina de alta presión para sentir la potencia
Las características que mejor definen a la formidable V1 son un pilotaje
emocionante y un rendimiento apasionante. La gran aceleración se hace
posible gracias a la combinación de una elevada capacidad de admisión,
una turbina de alta presión Hyper-Flow y un propulsor de acero inoxidable
que se aloja en el interior de una máquina de extraordinaria precisión.

Casco SMC robusto moldeado por compresión
Los cascos esbeltos y elegantes de fácil manejo son marca de la casa
WaveRunner y una de las razones por las que nuestras embarcaciones son tan
populares. La forma en semi V de gran resistencia de la V1 ofrece una gran
maniobrabilidad y una respuesta muy neutra al girar, además de una
estabilidad y una comodidad sorprendentes, cualidades que no se esperan
encontrar en embarcaciones para tres pasajeros.

Plataforma trasera ampliada y gancho de remolque
La V1 está cuidadosamente diseñada para atraer a los amantes de los deportes
acuáticos, gracias a características como un cómodo asiento para 3 pasajeros, la
plataforma trasera ampliada y el práctico y resistente gancho de remolque. Sus
alfombrillas Hydro-Turf®, cómodas y antideslizantes, son un verdadero placer que
se disfruta tras una sesión de esquí acuático o natación con los amigos.

Espejos dobles convexos y panel de instrumentos multi-función
Unos espejos dobles convexos no es algo habitual en una embarcación de
iniciación tan asequible, pero la V1 los incorpora para ayudarte a controlar lo
que ocurre a tu espalda… algo especialmente útil al remolcar a un esquiador
acuático. La elegante cabina cuenta con un panel de instrumentos
multifunción intuitivo y fácil de leer.

Prepara el equipaje y sal a la aventura
Para dotar a la V1 con la máxima capacidad de crucero, la hemos diseñado con
unas formas generosas que ofrecen un espacio de almacenamiento total de 57
litros, incluida una amplia zona de almacenamiento en proa y una guantera muy
práctica. Perfecta para guardar la ropa, las gafas de sol, las aletas, las gafas de
bucear y otros artículos personales básicos para este tipo de aventuras.
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Motor

V1

Tipo de motor

3 cilindros, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

Sobrealimentador

-

Cilindrada

1.049 cc

Diámetro x carrera

82,0 mm x 66,2 mm

Relación de compresión

11,0 : 1

Sistema de refrigeración

Refrigerado por agua

Tipo de bomba

155 mm Axial Flow

Combustible

Gasolina normal sin plomo

Fuel supply system

Inyección electrónica de combustible

Capacidad de combustible

70,0 litros

Sistema de lubricación

Cárter seco

Cap. depósito aceite

3,5 litros

Dimensiones

V1

Largo

3,22 m

Ancho

1,17 m

Altura

1,16 m

Peso en seco (kg)

305 kg

Características

V1

Capacidad de carga

57,0 litros

Capacidad de pasajeros

1-3 personas

La información de este folleto es sólo una guía general y está sujeta 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 y la publicación de
dichas imágenes no implica ni tiene la finalidad de ser una recomendación o guía de un funcionamiento seguro o del estilo de uso de dichas
embarcaciones. Lea detenidamente todos los documentos de instrucción antes de partir y use SIEMPRE la ropa protectora recomendada, así como
un salvavidas o chaleco salvavidas cuando se embarque. NUNCA BEBA SI VA A SALIR A NAVEGAR.
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Colores

Pure White with Laser Yellow Metallic

Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha disponen de la formación y el equipo necesarios para ofrecer el mejor servicio y
asesoramiento acerca de su producto Yamaha. Por este motivo, Yamaha recomienda encarecidamente
que acudas a un distribuidor oficial de Yamaha para cualquier servicio.
Los accesorios y piezas de Yamaha Marine están especialmente desarrollados, diseñados y probados para
nuestra gama de productos Yamaha. Yamaha también recomienda el uso de Yamalube®. Yamalube® es
nuestra gama de lubricantes de alta tecnología, parte vital de los motores Yamaha. Se han desarrollado
para garantizar el rendimiento del producto en cualquier situación.
Además de los accesorios de estilo y funcionales, Yamaha ofrece una extensa gama de innovadora
equipación para navegar. También disponemos de una amplia gama de ropa informal. Para obtener más
información, visite:

www.yamaha-motor.es

Disfrute más de la
Yamaha V1 con su móvil

Yamaha Motor España Marketing S.L.

