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Afilada. Totalmente
negra. Preparada para
competir.
Máquina y piloto en perfecta armonía. Unidos entre sí y con el
agua. Así es como se ganan las carreras y se disfruta al máximo.
Así es la SuperJet.

La impresionante potencia y aceleración del motor de
competición de 2 tiempos se combinan con un casco
aerodinámico y ultraligero. Agilidad y control supremos son los
rasgos distintivos de la SuperJet, que permite hincar más el morro
y tomar las curvas más cerradas para superar a los contrincantes.

El exclusivo diseño ergonómico y la barra de dirección y manillar
asistidos por muelles permiten que el piloto adopte una postura
cómoda y natural, inclinado hacia delante; ideal tanto para
competir como para una conducción más agresiva. La SuperJet
está lista… y esperando.

Motor bicilíndrico de 2 tiempos de alto
rendimiento

Casco ligero de gran calado y amplia
sección delantera

Turbina Hyper-Flow de 144 mm y
tobera ajustable

Hélice de acero inoxidable de
competición

Barra de dirección más corta asistida
por muelles

Bomba de admisión y posición de la
placa inferior optimizadas

Distribución del encendido controlada
electrónicamente

Sistema de control automático de la
sentina

Combustión con carga de bucle de
Yamaha

Sistema de protección anticorrosión

Placa para los pies con almohadilla
antideslizante
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La elección de los
campeones y

profesionales de la
competición

La SuperJet™ es el arma perfecta en que confían los
mejores campeones y profesionales de la
competición. Les permite pilotar como si la moto
fuera una extensión de su cuerpo; eso es lo que
diferencia a la SuperJet del resto. "Mucho más
rápida y estable que cualquier otra stand-up que
haya pilotado antes. Me ha dado una gran confianza
a la hora de atacar los virajes."

"Sorprendentemente ágil, con una potencia y un
aplomo increíbles sobre el agua. ¡Con ella sé que
puedo ganar!"

"Es muy fácil de pilotar; el amplio casco delantero, el
inteligente diseño del manillar y la posición de
conducción la diferencian de las demás."
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Motor de 2 tiempos de alto rendimiento
La SuperJet cuenta con un motor bicilíndrico de alto rendimiento
Yamaha, con 701 cc. Dos carburadores Mikuni® de 38 mm se encargan
de alimentar este motor sin igual, logrando una excelente respuesta en
cualquier régimen. La combustión con bucle de carga distribuye
uniformemente la mezcla aire/combustible para una mejor combustión,
rendimiento y ahorro de combustible.

Casco ligero de gran calado con amplia sección delantera
Con un equilibrio perfecto para realizar virajes bruscos y alcanzar altas
velocidades en rectas, el casco ligero de gran calado de la SuperJet
también cuenta con aletas moldeadas. Al estar situadas en la parte
delantera de la embarcación, aumentan la zona del casco en contacto con
la superficie del agua. De esta manera, la embarcación gira con más
facilidad y se consigue aumentar la estabilidad de la SuperJet.

Bomba de admisión y posición de la placa inferior optimizadas
Para aumentar la estabilidad y el rendimiento de marcha en línea recta dentro
del espacio limitado del casco, la placa inferior se ha desplazado hacia popa
para alargar la línea de flotación. La propia bomba también se ha desplazado
hacia popa para ofrecer un rendimiento estable de la misma incluso en mar
picada.

Turbina Hyper-Flow y tobera de dirección ajustable
El sistema de propulsión de la turbina Hyper-Flow de 144 mm de la SuperJet se
ha diseñado para maximizar el flujo de agua y lograr el máximo rendimiento. La
configuración de la bomba de la SuperJet proporciona una salida excelente y una
aceleración gradual.

Hélice de acero inoxidable de competición
Para el desarrollo de la hélice de acero inoxidable de la SuperJet, se ha tenido
en cuenta la opinión de los pilotos de competición. Se ha utilizado tecnología
de análisis de fluidos para conseguir su diseño supereficiente de alto
rendimiento capaz de ofrecer una aceleración y velocidad superiores.

Barra de dirección asistida por resorte
La barra de dirección asistida por resorte y el manillar se han diseñado
especialmente para proporcionar una posición de pilotaje que permita sacar el
máximo partido a la SuperJet, una máquina construida para ganar. El resultado es
una posición de pilotaje inclinada hacia delante, ideal para la competición.
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Motor
Tipo de motor 2 cilindros, 2 tiempos

Cilindrada 701 cc

Relación de compresión 7.2 : 1

Sistema de lubricación Aceite/combustible mezclados previamente

Sobrealimentador -

Sistema de refrigeración Refrigerado por agua

Tipo de bomba 144 mm Axial Flow

Combustible Gasolina normal sin plomo

Diámetro x carrera 81,0 mm x 68,0 mm

Capacidad de combustible 18.0 litros

Cap. depósito aceite -

Fuel supply system Carburador sin flotador Mikuni BN38 x 2

Dimensiones
Largo 2.24 m

Ancho 0.68 m

Altura 0.66 m

Peso en seco (kg) 139 kg

características
Capacidad de pasajeros 1 persona

Capacidad de carga -

La información de este folleto sólo es de orientación 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. Debe tener
presente también que su WaveRunner de Yamaha es en realidad una embarcación, por lo que debe 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 BEBA SI VA A SALIR A NAVEGAR.
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Eclipse Black

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 acuda 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 equipos de

navegación original y de gran calidad.  También tenemos a su disposición una amplia gama de ropa

informal. Para obtener más información, visite:

www.yamaha-motor-acc.com

Disfrute más de la

Yamaha SuperJet™ con su móvil

Yamaha Motor España Marketing S.L.


