
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

3.37
1.24
1.20
312

Yamaha Marine TR-1 de 3 cilindros y 4 tiempos
 Ø155 mm (alta presión)

1049
82x66,2

11.0:1
Inyección electrónica

70
Cárter seco

3.5
113,9

1-3 personas
Corriente

Especificaciones técnicas

Descripción
La tecnología y comodidad son los estándares del diseño de la WaveRunner VX Cruiser, que garantizan seguridad y diversión para toda la familia. 
Con las mejoras hechas en el 2021 se aumentó la comodidad, los espacios de almacenamiento y la tecnología del equipo.

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 Material con tecnología a nivel molecular un 25% más liviano que SMC.
RiDE Sistema de reversa inteligente activado con un solo gatillo.
Asiento cruiser Asiento con formas diseñadas para estar cómodo en largos viajes (más angosto para mayor ergonomía).
Escalón de popa Escalón retráctil que permite un fácil acceso desde agua (mejorado).
Sistema de montaje múltiple Sirve para adicionar accesorios adicionales como parlantes, sistema de navegación, etc. (no 
incluidos con el equipo). Un puesto.
Espejos retrovisores Dos espejos retrovisores 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.
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.
Compartimientos Bajo el asiento completamente estanco (más grande que el anterior), en popa, guantera estanca con USB, toma 
12V y luz. En proa con aislante térmico.
Desagües en reposapiés Evita la acumulación de agua en la cubierta.
Cornamusas retráctiles 2 cornamusas que se esconden luego de salir del muelle. 

Características

Equipo Estándar
4 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

VX CRUISER  VX1050A-Y-GRIS /VX1050A-Y-AMARILLO

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.

Guantera estanca, con luz, 
toma 12 V y USB.

Instrumento multifunción Control de velocidad.

Cornamusas retráctiles.

N
A

U
-F

T
E

-0
1 

E
d

ic
ió

n
 3

, F
e
b

re
ro

 2
0

2
3


