
Largo (m)
Ancho (m)
Alto (m)
Peso en seco (kg)
Tipo de motor
Tipo de bomba
Cilindrada (cc)
Diámetro x carrera (mm)
Índice de compresión
Sistema de alimentación
Capacidad de combustible (L)
Sistema de lubricación
Capacidad total de aceite (L)
Capacidad de almacenamiento (L)
Capacidad de pasajeros
Gasolina recomendada

3.35
1.24
1.20
342

Yamaha Marine de 4 cilindros, 4 tiempos y 1.8 litros
 Ø 160 mm (alta presión)

1812
86 x 78

8,5:1
Inyección electrónica

70
Cárter húmedo 

5,3
107,6

1-3 personas
Premiun 

Especificaciones técnicas

Descripción
Obtenga un confort mejorado y el mayor desempeño de las WaveRunner Yamaha con las GP 1800R diseñadas para competición. Los aditamentos 
incluidos en este modelo mejoran las prestaciones de la WaveRunner para alcanzar las mayores velocidades.

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo con cambios en 

la tecnología utilizada.

La potencia que se informa en esta ficha técnica es a cero metros sobre el nivel del mar (0 msnm), verifique con un asesor comercial la potencia 

efectiva del motor en su ciudad.

Las imágenes pueden mostrar accesorios que no están incluidos en el equipo, por favor validar con un asesor comercial.

NanoXcel 2 Último desarrollo de materiales de Yamaha con tecnología a nivel molecular, un 18% más liviano que NanoXcel.
RiDE Sistema de reversa inteligente activado con un solo gatillo.
Asiento deportivo Asiento con diseño inspirado en asientos para competencia.
Manubrio ajustable El piloto puede ajustar la altura para optimizar el control al navegar.
Escalón de popa Escalón retráctil que permite un fácil acceso desde agua.
Sistema de montaje múltiple Para accesorios adicionales como parlantes, sistema de navegación, etc. (no incluidos)
Espejos retrovisores Dos espejos retrovisor ubicados a los costados.
Pantalla táctil de 4,3” a color multifunción CONNEXT Permite acceder a toda la información de la WaveRunner desde un 
control convenientemente ubicado cerca del manubrio.
Trim eléctrico automático Permite cambiar el ángulo de la propulsión permitiendo mejorar las condiciones de navegación.
Asistente de velocidad Permite navegar a una velocidad constante fijada por el piloto.
Control de manejo Se pueden configurar diferentes modos de manejo a preferencia del piloto.
Compartimiento estanco Compartimiento bajo el asiento completamente seco.
Compartimiento de popa Compartimiento de fácil acceso en la parte posterior, ideal para guardar el cabo para remolcar.
Guantera Compartimiento en proa de fácil acceso más grande que el anterior.

Características

GP1800R-SVHO  GP1800A-Y-AZUL / GP1800A-Y-NEGRO

Equipo Estándar

5 Cuartos de lubricante 
YAMALUBE 4T
1 Filtro de aceite
1 Manual de garantía
1 Acople agua para lavado motor
1 Manual de usuario
1 Cordón de interruptor parada
1 Batería motos seca

Garantía
Garantía de 12 meses para uso deportivo (destinado al uso recreativo o goce personal, no con fines comerciales).
Garantía de 3 meses para uso comercial (todos aquellos diferentes a deportivo). *
Eduardoño tiene disponibilidad de servicio técnico y repuestos hasta 5 años después de vendido el producto. 
Póngase en contacto con un asesor comercial para conocer las condiciones de la garantía, disponibilidad de 
servicio técnico y repuestos.
* El periodo de validez de la garantía empieza a correr desde la fecha en que el equipo es entregado y activado 
al primer propietario / usuario final.

eduardono_ Eduardoño

Colores disponibles.

Manillar ajustable en altura 
con diseño deportivo

Nuevo diseño de Jet y rejilla Drenajes reposapiés

Sistema de montaje múltiple 
(accesorios no incluidos)
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