Información de prensa
El fueraborda "GRANDE" favorito del mundo
se renueva con un diseño completamente
innovador

Embargo date/time: [ domingo, 01 de mayo de 2016 18:00 hrs CET ]

El impresionante Yamaha F350 vuelve con un soplo de aire fresco.
Desde su lanzamiento, el F350 ha superado siempre de forma constante las
expectativas de los usuarios como estandarte de la gama de motores Yamaha de
4 tiempos.
Para celebrar el éxito de este impresionante fueraborda, Yamaha acaba de anunciar la
última versión de su buque insignia, el F350, con una nueva decoración exclusiva en una
versión denominada F350A.
Mientras que la "V" de gran tamaño identifica claramente al potente V8 de 5,3 litros, el
formato plano de la decoración enfatiza una de las principales características del moto: su
increíble consistencia en la curva de par motor. Esto se traduce en una aceleración
instantánea, constante y progresiva desde el ralentí hasta la máxima aceleración, y en el
mismo momento en que se acciona el acelerador. Olvídese de los tirones o las "dudas" que
pueda haber experimentado en motores menos avanzados al pasar por determinados
intervalos de RPM. Este es el motivo también del éxito del F350 desde el mismo día de su
lanzamiento: una potencia y un empuje nunca vistos en embarcaciones de gran tamaño.
Además, si se combina con la sofisticación del sistema Helm Master®, el dispositivo
completamente integrado de control Yamaha, el F350A se puede montar en instalaciones
dobles y triples que facilitan las labores de maniobra y atraque de embarcaciones de gran
tamaño.
Resumen de las especificaciones - Yamaha F350A
3 litros (5330 cc) 60º V8
Motor DOHC de cuatro tiempos y 32 válvulas
Distribución de árbol de levas variable (VCT)
Válvula única electrónica de control de acelerador
Escape doble In-Bank™ con colector integrado
Inyección multipunto EFI (Electronic Fuel Injection)
Encendido directo de bobina en la tapa del delco y bomba de combustible aislada
Cárter ultrarresistente
Soportes del motor forjados con sujeción sobredimensionada
Protección mejorada frente a la corrosión (Ultimate Corrosion Protection, UCP-II)
Sistema Digital Network de Yamaha
Controles electrónicos digitales Yamaha
Control de rpm de arrastre variable
Sistema de diagnóstico Yamaha
Sistema mejorado de drenaje del carenado
Resistentes pistones forjados, anodizados y recubiertos
Superficie exterior del cilindro texturizada
Modelo disponible con giro en sentido contrario
Hélice Saltwater Series XL con sistema de amortiguación de cambio (SDS)
Sistema Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) opcional
Longitud del eje: X = 25 pulg. U = 30 pulg.
Peso con hélice: F(L)350 AETX: 356 kg
Peso con hélice: F(L)350 AETU: 364 kg
CV del eje de la hélice: 350
Para obtener una información más completa y detallada sobre el nuevo F350A, ponte en
contacto con tu distribuidor local Yamaha en www.yamaha-motor.eu. Tienes a tu disposición
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fotografías de alta resolución así como información de toda la línea de productos de Yamaha
en el Centro multimedia de Yamaha. Regístrate ya en press.yamaha-motor.eu
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