Urban Mobility 2020

MOVE
La mejor alternativa para moverse por la ciudad
La ciudad es el lugar más gratificante y animado
para trabajar o vivir, pero sería un lugar mucho
mejor si no tuvieras que soportar los atascos
diarios y el transporte público abarrotado. No
tiene por qué ser así. Porque Yamaha ofrece la
gama más completa de modelos Urban Mobility
que te brindan el poder de moverte libremente
por la ciudad y restablecer tu equilibrio entre
trabajo y vida.
En 2020, Yamaha presenta su nuevo modelo, más
emocionante y accesible, que acercará el mundo

de las scooters a un público mucho más amplio.
Con dos ruedas delanteras inclinadas que brindan
una mayor sensación de confianza y estabilidad,
la nueva Tricity 300 agrega una nueva dimensión
a las Urban Mobility. Con el diseño más
inteligente, las mejores especificaciones y el
menor peso de su clase, esta innovadora scooter
de 3 ruedas es la mejor alternativa para moverse
por la ciudad. Y puesto que se puede conducir
con un permiso de conducir B*, ofrece a más
personas la oportunidad de moverse, vivir y amar
en la ciudad.

* Pueden existir limitaciones y restricciones por país según las leyes locales aplicables.

La gama Urban Mobility 2020 también presenta
la ligera y ágil Tricity 125, cuyas ruedas
delanteras inclinadas ofrecen una sensación
estable y segura en diferentes superficies de
carretera, mientras que el modelo NMAX 125
viene con una especificación impresionante y
un aspecto deportivo. Sin olvidar la asequible
y extremadamente ágil D’elight, la scooter
de desplazamiento urbano más ligera de
Yamaha que combina un estilo elegante con la
funcionalidad diaria.

La mejor alternativa
para moverse por
la ciudad

Tricity 300

Todo en este excepcional vehículo de movilidad
urbana está diseñado para que viajar resulte
simple, fácil y divertido. Las dos ruedas
delanteras proporcionan un agarre adicional
para curvas suaves, y la dirección ligera junto
con sus estrechas dimensiones hacen más fácil
circular por calles con mucho tráfico.
Cada vez que te detienes, el sistema automático
de asistencia de bloqueo de inclinación resulta
sumamente acertado para hacer la espera más
relajada, y cuando el semáforo se pone verde,
el motor BLUE CORE de 300cc ofrece una gran
respuesta que te lleva a tu destino en un tiempo
récord. Con una carrocería de atractivo diseño
y especificaciones líderes en su clase, la Tricity
300 es la mejor alternativa para moverse por la
ciudad.
* Pueden existir limitaciones y restricciones por
país según las leyes locales aplicables.

Tricity 300

La Tricity 300 está lista para cambiar tu vida. Su
diseño de 3 ruedas brinda una nueva sensación
de estabilidad y confianza, y al ser el modelo
más ligero y elegante de su clase, es la forma
más inteligente de moverse en ciudad. ¡Y la
buena noticia es que puedes conducirla con tu
carnet de coche B!*

Movilidad urbana de 3 ruedas con la más
pura esencia de Tricity

Motor BLUE CORE de 300 cc económico y
potente

Sistema de asistencia de bloqueo de
inclinación

Yamaha está abriendo el mundo de la movilidad
urbana a un público aún más amplio con la Tricity
300. Con un estilo dinámico y un rendimiento
versátil junto con las mejores especificaciones de
su clase y una tecnología fácil de usar, esta nueva
y accesible scooter de 3 ruedas se puede conducir
con un carnet de coche B*, que brinda a mayor
número de personas la oportunidad de moverse
libremente por la ciudad.
* Pueden existir limitaciones y restricciones por
país según las leyes locales aplicables

Equipada con un potente y económico motor
BLUE CORE de 300 cc, la nueva Tricity 300
lleva la movilidad urbana a otro nivel. El motor
monocilíndrico de 4 tiempos y refrigeración
líquida produce mucha potencia para recorrer
distancias más largas en la carretera, y con su
par contundente y suave de baja velocidad y la
transmisión automática optimizada, ¡solo tiene
que girar y salir!

Los desplazamientos urbanos generalmente
implican una gran cantidad de paradas y
arranques, por lo que Yamaha ha desarrollado un
sistema de asistencia de bloqueo de inclinación
para proporcionar mayor comodidad cuando te
detienes en los semáforos o en los cruces.

La Tricity 300 está diseñada para darte la agilidad
propia de un scooter con la sensación adicional de
confianza y estabilidad que viene con las 3 ruedas.
Además de ser el modelo más ligero de su clase,
también tiene una de las especificaciones más
altas, y con su depósito de 13 litros, su carrocería
y pantalla aerodinámica, es la opción más
inteligente para viajes largos.

Gran espacio de almacenamiento

Panel de instrumentos LCD y acabado de
alta calidad

Frenos de disco de mayor diámetro

Accesible para carnet de coche B

El diseño de 3 ruedas de la Tricity 300 brinda una
sensación mejorada de estabilidad y confianza,
y está concebido para una amplia gama de
superficies y condiciones de conducción. Sus
discos delanteros y traseros de 267 mm de
diámetro ofrecen una gran potencia de frenado
siendo los mejores de su clase; además, el
sistema de frenado unificado de Yamaha y el
ABS te brindan un mayor control en condiciones
húmedas o resbaladizas.

El primer scooter de Yamaha accesible para
usuarios con carnet B*

Además de su aspecto deportivo, su elegante
carrocería y mejores las especificaciones de
su clase, la Tricity 300 dinámica también es un
vehículo sumamente práctico y funcional. Cuenta
con espacio de almacenamiento para dos cascos
integrales o un maletín A4, y puedes accionar el
encendido y las cerraduras con la práctica Smart
Key. También hay una toma de carga en el panel
frontal para tus dispositivos.

La Tricity 300 es un vehículo de alta gama con un
aspecto de calidad y un acabado superior. Sus
especificaciones líderes en su clase incluyen un
panel de instrumentos de estilo automático que
muestra información clave de una manera clara y
fácil de entender. Las luces indicadoras muestran
el ABS, el sistema de asistencia de bloqueo de
inclinación, el TCS y la temperatura ambiente,
con una advertencia útil que se enciende a 3 °C o
menos.

La más ligera de su clase/autonomía

* Pueden existir limitaciones y restricciones por
país según las leyes locales aplicables.

Tricity 300

Gunmetal Grey

Tricity 300

Tech Kamo

Nimbus Grey

Tricity 125
¿Quién no ha visto como las puertas del tranvía se cierran en sus narices o se ha
sentido incómodo en un metro abarrotado? No te sientas impotente, toma el
control de tu tiempo y empieza a disfrutar de nuevo de lo mejor que te ofrece la
vida urbana.

Matt Grey

Milky White

Cyber Blue

COCHE

Diviértete redescubriendo la ciudad a tu medida con la Yamaha Tricity 125. Te
sentirás a tus anchas de inmediato gracias a la cómoda postura de conducción y
más seguro sobre adoquines y raíles de tranvía gracias a sus 3 ruedas.
Su eficiente motor Blue Core de 125 cc te garantiza una aceleración increíble, con
un excepcional consumo de combustible. Y con ABS y UBS (sistema unificado de
frenado) de serie, la Yamaha Tricity 125 representa la forma más fácil y divertida
de moverse en la ciudad.

Icon Grey

Carenados elegantes
Los elegantes carenados de la Tricity aportan
a este ligero vehículo de 3 ruedas una imagen
dinámica y contemporánea. Sus líneas fluidas
y su perfil estilizado dotan a la Tricity de una
estética armoniosa y sofisticada que resalta su
carácter ágil y urbano. Y el parabrisas deportivo
y los aerodinámicos deflectores para las piernas
ofrecen mayor protección contra el viento y la
lluvia.

Motor Blue Core potente y económico de
125 cc y 4 tiempos
Para garantizar una aceleración briosa y un
consumo excepcional, la Tricity 125 monta el
motor Blue Core de 125 cc y 4 tiempos con
refrigeración líquida más reciente de Yamaha.
Con una potencia de 9 kW, el diseño Blue Core
alcanza un mayor rendimiento con un consumo
más bajo de combustible, lo que convierte a la
Tricity 125 en uno de los vehículos más eficientes
y económicos para desplazarse.

Tecnología Leaning Multi Wheel

Postura de conducción cómoda y natural

El exclusivo sistema Leaning Multi Wheel de
Yamaha se ha diseñado para proporcionar una
conducción sencilla junto con una gran seguridad
en curvas y una conducción similar a la de un
scooter. Con una suspensión de paralelogramos
y horquillas telescópicas, este ingenioso sistema
permite que las dos ruedas delanteras se inclinen
al tomar una curva, para que conducir la Tricity
sea toda una delicia.

Para disfrutar de una economía relajada, cuenta
con una amplia plataforma plana, además de
un largo asiento doble. Este diseño ofrece
una postura de conducción cómoda y facilita
el acceso del conductor a la Tricity. Asimismo,
bajo el asiento, cuenta con un gran espacio
de almacenamiento, capaz de alojar un casco
integral. Y, delante de las piernas, dispone de un
gancho para colocar otros objetos.

Tricity 125

Máxima diversión sobre
ruedas

Tricity 300 Accesorios

Top Case City 39 L

Respaldo pasajero Top Case 39 L

52S-F84A8-00-00

Top Case City 50 L

Respaldo pasajero Top Case 50 L

34B-F84A8-10-00

Tricity 125 Accesorios

Paneles de color Top Case City 39 L

Cúpula deportiva

Soporte para GPS

Kit de guía del acelerador

52S-F842M-00-00

2CM-F61C0-00-00

2CM-F34A0-00-00

B74-F6240-00-00

Almohadilla de respaldo para
pasajero

Top Case City 39 L

Portaequipajes

Almohadilla de respaldo

52S-F84A8-00-00

2CM-F4841-A0-00

1SD-F843F-00-00

Soporte de respaldo para pasajero

Pantalla alta

Apron Tricity

2CM-F84U0-00-00

BB8-F83J0-00-00

2CM-F47L0-00-00

B74-F843F-A0-00

Tapas laterales de color Top Case
50 L

Portaequipajes
B74-F48D0-00-00

34B-F843F-0F-00

Divisor de compartimento bajo el
asiento con bolsa
B74-F85M0-00-00

Bolsa para consola

Kit de guía del acelerador

Puños calefactables 120

Protectores de puños

Puños calefactables 120

Funda de asiento Scooter

B74-F0750-00-00

B74-F6240-00-00

YME-F2960-00-00

2CM-F85F0-00-00

YME-F2960-00-00

5GJ-W0702-00-00

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen
sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

NMAX 125
El nuevo scooter deportivo NMAX 125 va a convertir tus desplazamientos urbanos
diarios en una experiencia que dejarás de sufrir y empezarás a disfrutar.
Phantom Blue

Este scooter urbano está especialmente diseñado para mejorar la experiencia de
conducción y ofrecer unas altas prestaciones y un bajísimo consumo. Su compacta
línea exterior ofrece a piloto y pasajero la agilidad necesaria para maniobrar por
el denso tráfico de la ciudad y, gracias a su potente motor Blue Core de cuatro
tiempos y 125 cc, con homologación EU4, el NMAX proporciona una aceleración
contundente con un consumo reducido.

Milky White

COCHE

Con su estilo dinámico y amplio equipamiento (que incluye frenos ABS de serie),
este deportivo scooter urbano del segmento de iniciación proporciona la máxima
calidad a un precio asequible. Yamaha NMAX: un transporte que te cambia la vida.

Matt Grey

Motor de 125 cc conforme a EU4 con
refrigeración líquida

Válvulas de distribución variable para una
potente aceleración

El motor de diseño especial, conforme a EU4,
ofrece un rendimiento deportivo con un nivel
de consumo y emisiones reducido. Gracias a la
eficiente tecnología Blue Core de los motores
Yamaha que reduce las pérdidas de potencia,
el compacto motor de 4 tiempos, 125 cc y
refrigeración líquida proporciona una gran
cantidad de par motor con un rendimiento y
eficiencia excepcionales.

Una de las funciones clave que dan forma al
carácter deportivo del NMAX es el sistema VVA
de válvulas de distribución variable. La culata de
4 válvulas utiliza un árbol de levas especial que
permite un funcionamiento más eficiente del
motor con regímenes altos y bajos. Esto permite
disfrutar de una aceleración más potente en
toda la gama de RPM y de un menor consumo de
combustible.

Chasis ligero y deportivo

Estilo dinámico

El N-MAX está equipado con un chasis tubular
muy resistente a la vez que ligero que está
diseñado para ofrecer un comportamiento
estable y una excelente maniobrabilidad.
Gracias a la suspensión trasera doble y a la
horquilla telescópica progresiva, el chasis de alto
rendimiento garantiza que tanto piloto como
pasajero disfruten de un viaje cómodo en todo
momento.

Con su diseño dinámico y acabado de gran calidad,
el NMAX aporta un toque deportivo y elegante
a la categoría de scooters urbanos. Entre sus
excelentes características se incluye un carenado
aerodinámico con los distintivos motivos de
bumerán, además del faro de doble óptica y el
inconfundible diseño del guardabarros delantero.

NMAX 125

Yamaha NMAX. Para la
vida cotidiana

NMAX 125 Accesorios

Pantalla alta

Top Case City 39 L

Parrilla Top Case

Top Case City 30 L

Soporte para Top Case City 30 L

Asiento Comfort Design

2DP-F83J0-20-00

52S-F84A8-00-00

2DP-F48D0-00-00

2DP-284A8-A0-00

2DP-284AB-00-00

2DP-F47C0-00-00

Puños calefactables 120

Soporte para GPS

Protectores de puños

Reposapiés

Apron NMAX

Bolsa consola

YME-F2960-00-00

2DP-F34A0-00-00

2DP-F85F0-00-00

2DP-F74M0-00-00

2DP-FAPR0-00-00

4B5-W0750-00-00

Kit de guía del acelerador

Funda de asiento Scooter

Tapa valvula de aluminio

Tapa valvula de aluminio

B74-F6240-00-00

5GJ-W0702-00-00

90338-W1016-BL

90338-W1018-BU

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen
sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

El arte de llegar antes
que nadie

Xenter 125
¿Qué precio pondrías a una hora de tu tiempo? Se trata de nuestro activo más
preciado. Y aun así cada día perdemos mucho tiempo en desplazarnos al trabajo o
la universidad.

Competition White

Silky Grey

COCHE

Así que tómate un minuto para comprobar cómo la Xenter 125 puede transformar
cada viaje y conseguir que aproveches más el tiempo cada día. Creemos que
quedarás gratamente sorprendido con la forma en la que este elegante scooter de
ruedas altas cambiará tu vida a mejor.

Xenter 125

Con su económico pero enérgico motor de 125 cc y 4 tiempos, con homologación
EU4, y con el amplio espacio para los pies, la innovadora Xenter 125 se ha diseñado
para que te muevas entre el tráfico con las mínimas preocupaciones. Así que saca
un poco de tiempo. Y disfruta del arte de llegar antes que nadie.

Hunter Green

Tan urbana como elegante

Cómoda, amplia y práctica

Llantas de 16 pulgadas y 5 radios

Avanzada suspensión trasera Monocross

El diseño de rueda alta proporciona una excelente
respuesta en todo tipo de superficies, lo que hace
que la Xenter 125 se sienta siempre en su terreno.
Con un diseño inteligente, este elegante scooter
te permitirá tomar las riendas de tu tiempo libre.
Con un potente doble faro y un piloto trasero
LED, la Xenter 125 combina a la perfección un
estilo contemporáneo con el carácter práctico
necesario para el día a día.

La plataforma plana para los pies y el panel
delantero, prácticamente sin salientes, permiten
disfrutar de una postura de conducción relajada,
mientras que el nuevo asiento de alta calidad con
costuras y un excelente agarre te proporcionará
la máxima comodidad en tus desplazamientos.
Además, con el amplio espacio disponible bajo el
asiento y con otras opciones como la guantera,
el gancho para bolsas y el transportín trasero,
tendrás siempre la máxima capacidad de carga a
tu alcance.

Además de verse elegantes, las llantas de
aleación de 16 pulgadas de la Xenter 125 se han
diseñado para que disfrutes de una conducción
segura y confortable en los más variados tipos de
asfaltos. Fabricadas en una aleación de aluminio,
las llantas de 5 radios montan un neumático de
100 en la rueda delantera y 120 en la trasera
para proporcionar un agarre y una resistencia
excelentes.

Desarrollada a partir del modelo de alta gama,
la TMAX, el avanzado sistema de suspensión
trasera Monocross ofrece la máxima suavidad
en todo tipo de terrenos y situaciones. En
combinación con la sencilla horquilla telescópica y
las generosas 16 pulgadas de las llantas, la Xenter
125 te proporciona siempre la máxima seguridad
con una perfecta capacidad de absorción.

D’elight
La elegante D’elight se ha diseñado para hacer más fácil y rápido cada trayecto,
además de mucho más económico.
Diamond Black

Lo que hace que esta polivalente urbana sea tan divertida de conducir es
su tamaño compacto y su construcción ultraligera. Y para lograr un mayor
rendimiento y un consumo de combustible reducido, monta el eficiente motor
Blue Core de 125 cc refrigerado por aire.

Milky White

COCHE

Su bajo asiento y su interior espacioso ofrecen una posición de conducción
relajada, con un montón de espacio disponible para guardar un caso integral o
llevar una bolsa para el trabajo o para el fin de semana. Y con su discreto estilo
metropolitano y un diseño de inspiración europea, la D’elight combina una calidad
premium con un valor líder en su clase.

Velvet Green

Potencia de frenado suave y equilibrado

Amplio espacio de almacenamiento

Ligera, ágil y fácil de maniobrar

Asiento cómodo y espacioso

La D’elight combina un precio de compra
extremamente asequible con unas
especificaciones de alta gama, que incluyen
freno de disco delantero de 180 mm y freno de
tambor trasero que garantizan una potencia de
frenado sobresaliente. Y su sistema de frenado
unificado (UBS) equilibra las cargas de frenado
automáticamente para ofrecer una mayor
suavidad.

La D’elight es grande en sentido práctico y
funcionalidad, y el amplio compartimento, de
36 litros, bajo su cómodo asiento doble permite
alojar un casco integral, una bolsa para el trabajo
o la compra. Y para mayor conveniencia, incluye
un gancho montado en el escudo, frente al
conductor, ideal para colocar las bolsas de la
compra.

Al circular por las ajetreadas calles de la ciudad,
apreciarás la agilidad y respuesta de la D’elight,
que hará que todos tus desplazamientos sean
mucho más divertidos. Con un peso de solo 99 kg,
este scooter compacto es facilísimo de maniobrar,
y, gracias a su carrocería estilizada y a su peso
ligero, aparcar es más sencillo que nunca.

El chasis compacto de la D’elight se ha diseñado
para ofrecer una posición de conducción
extremamente cómoda y espaciosa, tanto al
conductor como al pasajero. El largo asiento
tiene una altura de tan solo 785 mm, lo que
permite llegar fácilmente con los pies al suelo, y
la plataforma larga y plana para los pies ofrece la
posibilidad de adoptar la posición de conducción
más relajada.

D’elight

Consumo reducido,
posibilidades ilimitadas

Rueda libre. Disfruta del
viaje

YS125
Llevamos más de 60 años creando motocicletas urbanas. Cada día cientos de miles
de personas confían en una Yamaha para moverse por la ciudad. Y ahora, para
sustituir a la YBR125, presentamos la YS125: un modelo igualmente fiable.

Competition White

Midnight Black

COCHE

Te sorprenderá la YS125 por su excepcional autonomía y su elegante diseño. Una
vez que te acomodes y te pongas a sus mandos te darás cuenta que su ligereza la
convierte en la elección más inteligente. Su sencillez en la conducción y dirección
son parte del equipamiento de serie, complementada con su suave suspensión y
ruedas de 18 pulgadas. Por su parte, el depósito de combustible de 14 litros te
garantiza horas y horas de diversión antes de repostar.

YS125

Yamaha YS125. Rueda libre. Disfruta del viaje.

Power Red

Una conducción sencilla
Tanto si maniobras entre el congestionado tráfico
de la ciudad como si te adentras en carreteras
secundarias, el ligero chasis de la YS125 y su
cómoda suspensión te permitirán disfrutar al
máximo, y siempre con la máxima sencillez. Sus
llantas de aleación de 18 pulgadas proporcionan
agilidad y estabilidad junto con el neumático
delantero de 2,75-18 y el neumático trasero de
100/80-18, con una excelente comodidad y una
conducción fiable.

Depósito de combustible de gran
capacidad
El motor de 125 cc y 4 tiempos ofrece una
autonomía excepcional. Además, puesto que se
trata de una Yamaha, puedes estar seguro de
que la fiabilidad y la durabilidad son parte del
equipamiento de serie. Su depósito de 14 litros
de capacidad dota a la YS125 del potencial para
hacer 300 km entre repostajes: te da la libertad
para viajar de forma fácil, rápida y económica.

Posición de conducción vertical

Diseño refinado y deportivo

La ergonomía de la YS125 se ha desarrollado
para que usuarios de altura diferente se sientan
cómodos desde el primer momento en esta ligera
motocicleta urbana. La altura del asiento de 795
mm proporciona una posición de conducción
natural y vertical para que el viaje al trabajo sea
más relajante y agradable, y proporciona una
mayor comodidad al pasajero gracias a la práctica
barra de agarre.

La YS125 hace que los desplazamientos sean
sinónimo de diversión. Con su aspecto elegante
y deportivo, esta ligera motocicleta o aporta un
aire de frescura a la clase de movilidad urbana.
Con un faro renovado y un carenado compacto,
además de sus tomas de aire deportivas y un
silencioso trasero negro en posición superior, la
YS125 ofrece una combinación ideal de economía,
pragmatismo y gusto por el diseño.

Xenter 125 Accesorios

D’elight Accesorios

YS125 Accesorios

Puños calefactables 120

Soportes para pantalla alta

Top Case City 39 L

Top Case City 30 L

Intermitentes delanteros LED Plus

Cúpula deportiva

YME-F2960-00-00

52S-283L0-00-00

52S-F84A8-00-00

2DP-284A8-A0-00

“Estos accesorios son de uso exclusivo en
circuito cerrado”

04P-F83J0-00-00

YME-FLB2F-10-00

Parabrisas alto Xenter

Pantalla estándar Xenter

52S-283J0-50-10

52S-283J0-00-00

Soporte universal para los Top
Case City

Portaequipajes

Protector de depósito Yamaha

Intermitentes LED

BW5-F48D0-00-00

39P-W0790-10-00

YME-H0789-00-10

37P-F84X0-00-00

Apron Xenter

Top Case City 39 L

Tapa valvula de aluminio

Tapa valvula de aluminio

Intermitentes traseros LED Plus

Top Case City 30 L

52S-XEAPR-00-00

52S-F84A8-00-00

90338-W1016-BL

90338-W1018-BU

“Estos accesorios son de uso exclusivo en
circuito cerrado”

2DP-284A8-A0-00

Top Case City 30 L

Tapa valvula de aluminio

Portaequipajes

Tapa valvula de aluminio

2DP-284A8-A0-00

90338-W1016-BL

04P-F48D0-00-00

90338-W1016-BL

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen
sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Aerox 4
Has estado contando los días hasta este momento. Ha llegado el momento de salir
a la calle e ir a cualquier sitio que desees. Y la Aerox 4 está esperando abrirte las
puertas a un nuevo mundo. Ahora todo es posible.

Yamaha Blue

Gira el acelerador y el enérgico motor de 4 tiempos que cumple la normativa EU4
te ofrecerá una potente aceleración con un consumo bajísimo. Su chasis tubular y
sus horquillas hidráulicas te permitirán trazar las curvas con la máxima precisión,
mientras que las ligeras llantas de aluminio de cinco radios cuentan con potentes
frenos de disco de 190 mm para un frenado rápido y sencillo.
Con su carrocería aerodinámica de inspiración deportiva, se trata sin duda del
scooter de 50 cc más atractivo que hayamos fabricado. La vida es una carrera. Así
que sal a correr y gana.

Matt Grey

Carrocería aerodinámica de inspiración
deportiva

Llantas ligeras con frenos de disco de 190
mm

Tan deportiva y emocionante como
económica y práctica.

Conducción deportiva con la máxima
precisión en las curvas

Yamaha es uno de los principales fabricantes
mundiales de motocicletas de alto rendimiento;
por eso, los carenados de inspiración deportiva
de la Aerox 4 tienen una clara inspiración de la
YZF-R1. Con una cúpula delantera aerodinámica
junto con el colín elevado y el piloto trasero al
estilo de la R1, la Aerox 4 es uno de los scooters
de 50 cc más dinámicos con los que te puedes
cruzar por la calle.

Este scooter deportivo está repleto de altas
especificaciones, como con las llantas de aluminio
de cinco radios; no sólo son bonitas, sino que
mejoran el comportamiento de la suspensión
gracias a su bajo peso. Los neumáticos anchos
proporcionan un excelente agarre en curva y
los frenos de disco de 190 mm delante y detrás
proporcionan una excelente capacidad de
frenado.

Vale, ¿así que quieres disfrutar del carácter
deportivo y alucinante del último motor de
4 tiempos de Yamaha? Pues esto no va en
perjuicio de las características prácticas. Hay un
compartimento bajo el asiento donde puedes
guardar un casco integral, y el depósito de
combustible de 6 litros te brinda una gran
autonomía antes de que sea necesario repostar.

Cuando buscas precisión de manejo y en las
curvas, la Aerox 4 es la opción perfecta. Su chasis
compacto presenta un bastidor tubular ligero
que te ofrece la rigidez y resistencia necesarias
para un rendimiento deportivo. Y con sus
llantas de 13 pulgadas y horquillas delanteras
telescópicas, la Aerox 4 está hecha para ofrecer
un comportamiento excepcional en las curvas.

Aerox 4

La vida es una carrera

El medio de transporte
urbano inteligente

Neo’s 4
La vida urbana ofrece muchas opciones, pero si hay algo que te hará mejorar tu día
a día, es invertir menos tiempo en cada trayecto. Y ahí es donde entra en juego la
Neo’s 4.

Competition White

Midnight Black

Con su discreta carrocería y cómodo chasis, este económico scooter de 4 tiempos
y 50 cc es la forma más relajada de desplazarte. Es lo suficientemente pequeña
para abrirte paso en un atasco y, al pesar tan solo 95 kg, la Neo’s 4 es tan fácil de
aparcar como de maniobrar.

Neo’s 4

Sus impresionantes especificaciones incluyen llantas de aleación, faros dobles y
un panel de instrumentos LCD retroiluminado en azul. Y con el amplio espacio de
almacenamiento bajo el asiento doble, es la forma inteligente, elegante y práctica
de darte una vuelta sin pasar desapercibido por la ciudad.

Nimbus Grey

Panel de instrumentos LCD
retroiluminado
Para que te sientas totalmente seguro durante
el trayecto, podrás acceder a toda la información
de conducción de un vistazo. Retroiluminado en
azul, el panel de instrumentos digital de la Neo’s
4 incluye un indicador del nivel de combustible,
un reloj, un velocímetro y luces de advertencia.
Es elegante, práctico y totalmente fiable, como la
propia Neo’s 4.

Diseño elegante

Practicidad y comodidad

Un urbanita realmente inteligente

Con una elegante carrocería con curvas y faros
dobles delanteros, la discreta Neo’s 4 es preciosa
desde cualquier ángulo. Los intermitentes
integrados en la parte delantera y trasera resaltan
el estilo atemporal de esta scooter y queda claro
que la Neo’s 4 es el producto de una de las marcas
en scooters líderes del mundo. Así que no te dejes
engañar por imitaciones baratas.

Te asombrará el alto nivel de comodidad para
conductor y pasajero. Porque, aunque “solo”
sea un scooter ligero de 50 cc, su posición de
conducción ergonómica e interior espacioso
te harán sentir que conduces un modelo más
grande. Y no nos hemos olvidado de tu pasajero,
por lo que hemos garantizado su comodidad con
reposapiés plegables, un asiento escalonado de
dos plazas y prácticos asideros.

Con unas líneas elegantes y fluidas, la Neo’s
4 es un scooter urbano clásico con un diseño
inimitable. Su diseño atemporal y exclusivo no
deja a nadie indiferente a su paso. Así que tanto
si viajas solo como acompañado, la Neo’s 4 es el
medio de transporte más inteligente que puedes
usar para moverte por la ciudad.

Aerox 4 Accesorios

Neo’s 4 Accesorios

Cubierta asiento Aerox R

Caballete lateral Aerox R

Reposapiés Aerox R

Parrilla para Top Case Neo’s

Protector de viento TUV

Top Case City 39 L

1PH-F47F0-00-00

1PH-F73A0-00-00

1PH-F74M0-00-00

5C2-W0736-00-00

5C2-F83J0-10-00

52S-F84A8-00-00

Cúpula deportiva Aerox R

Embellecedor velocímetro
cromado satinado Aerox R

Embellecedores de entrada de aire
cromados satinados Aerox R

Pantalla alta

Pedal de arranque para scooter

Top Case City 30 L

5C2-F83J0-00-00

5WW-W0795-00-00

30L-W0754-00-00

1PH-F6213-10-00

1PH-SETAI-SC-00

Conjunto de adhesivos Aerox R

Disco de freno ondulado Aerox R

Pedal de arranque para scooter

Top Case City 30 L

1PH-SKAER-00-00

1PH-F58E0-00-00

5WW-W0795-00-00

2DP-284A8-A0-00

Soporte universal para los Top
Case City

1PH-F83J0-00-00

37P-F84X0-00-00

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te aconsejen
sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Especificaciones
Tricity 300

Tricity 125

NMAX 125

Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC

292 cc

125cc

125cc

70,0 x 75,9 mm

52.0 mm x 58.7 mm

52.0 mm x 58.7 mm

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión

10.9:1

11.2 : 1

11.2 : 1

Potencia máxima

20,6 kW a 7250 r.p.m.

9.0 kW @ 7,500 rpm

9.0 kW @ 7,500 rpm

Par máximo

29,0 Nm a 5750 r.p.m.

11.7 Nm @ 7,250 rpm

11.7 Nm @ 7,250 rpm

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Inyección de combustible

Inyección de combustible

Sistema de lubricación
Sistema de combustible
Sistema de encendido

TCI

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Sistema de transmisión

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Consumo homologado

3,3 l/100 km

2.5l/100km

2.3l/100km

77 g/km

55g/km

52g/km

Horquillas telescópicas

Horquillas telescópicas

Horquillas telescópicas

100 mm

90 mm

100 mm

Unidad oscilante

Unidad oscilante

Unidad oscilante

Sistema de arranque

CO2 emission

Chasis
Sistema de suspensión delantera
Recorrido delantero
Sistema de suspensión trasera
Recorrido trasero
Freno delantero
Freno trasero

84 mm

90 mm

90 mm

Freno hidráulico de disco, Ø 267 mm

Disco único hidráulico, Ø220 mm

Disco único hidráulico, Ø230 mm
Disco único hidráulico, Ø230 mm

Freno hidráulico de disco único, Ø 267 mm

Disco único hidráulico, Ø230 mm

Neumático delantero

120/70-14M/C 55P sin tubo

90/80-14

110/70-13

Neumático trasero

140/70-14M/C 62P sin tubo

130/70-13

130/70-13

Longitud total

2250 mm

1,980 mm

1,955 mm

Anchura total

815 mm

750 mm

740 mm

Altura total

1470 mm

1,210 mm

1,115 mm

Dimensiones

Altura del asiento

795 mm

780 mm

765 mm

Distancia entre ejes

1595 mm

1,350 mm

1,350 mm

Distancia mínima al suelo

130 mm

125 mm

135 mm

Peso en orden de marcha

239 kg

164 kg (ABS)

127kg

13 litros

7.2 litros

6.6 litros

Capacidad del depósito de combustible

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Xenter 125

D’elight

YS125

Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por aire, 2 válvulas, SOHC

4 tiempos, Refrigerado por aire, 2 válvulas, SOHC

125cc

125cc

125cc

52.0 mm x 58.7 mm

52.4 mm x 57.9 mm

52.4 mm x 57.9 mm

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Par máximo
Sistema de lubricación
Sistema de combustible
Sistema de encendido

11.0 : 1

11.0 : 1

10.0 : 1

11 9.2 kW @ 7,500 rpm

6.2 kW @ 6,750 rpm

7.8 kW @ 7,500 rpm

11.9 Nm @ 7,250 rpm

9.8 Nm @ 5,250 rpm

10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Inyección de combustible

Inyección de combustible

TCI

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Sistema de transmisión

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Toma constante

Consumo homologado

2.8l/100km

1.9l/100km

2.0l/100km

64g/km

43g/km

46g/km

Horquillas telescópicas

Horquillas telescópicas

Horquillas telescópicas

100 mm

81 mm

120 mm

Brazo oscilante

Unidad oscilante

Brazo oscilante

Sistema de arranque

CO2 emission

Chasis
Sistema de suspensión delantera
Recorrido delantero
Sistema de suspensión trasera
Recorrido trasero
Freno delantero
Freno trasero

92 mm

68 mm

112 mm

Disco único hidráulico, Ø267 mm

Disco único hidráulico, Ø180 mm

Disco único, Ø245 mm
Tambor, Ø130 mm

Tambor, Ø150 mm

Tambor, Ø152 mm

Neumático delantero

100/80-16

90/90-12

2.75-18-42P

Neumático trasero

120/80-16

100/90-10

100/80-18-59P

Longitud total

1,990 mm

1,805 mm

2,005 mm

Anchura total

690 mm

685 mm

735 mm

1,135 mm

1,145 mm

1,050 mm

Dimensiones

Altura total
Altura del asiento

785 mm

800 mm

795 mm

1,385 mm

1,275 mm

1,320 mm

Distancia mínima al suelo

140 mm

125 mm

150 mm

Peso en orden de marcha

142kg

99 kg

129 kg

Capacidad del depósito de combustible

8 litros

5.5 litros

14 litros

Distancia entre ejes

Especificaciones
Aerox 4

Neo’s 4

Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC

Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión

49cc

49cc

38.0 mm x 43.5 mm

38.0 mm x 43.6 mm

12.0 : 1

12.0 : 1

Potencia máxima

2.2 kW @ 7,250 rpm

2.30 kW @ 7,000 rpm

Par máximo

3.3 Nm @ 4,500 rpm

3.15 Nm @ 7,000 rpm

Sistema de lubricación
Sistema de combustible
Sistema de encendido

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Inyección de combustible

TCI

TCI

Eléctrico y patada

Eléctrico y patada

Sistema de transmisión

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Consumo homologado

2.2l/100km

2.2l/100km

51g/km

50g/km

Horquillas telescópicas

Horquillas telescópicas

Sistema de arranque

CO2 emission

Chasis
Sistema de suspensión delantera
Recorrido delantero
Sistema de suspensión trasera
Recorrido trasero

80 mm

70 mm

Unidad oscilante hidráulica

Unidad oscilante hidráulica

64 mm

60 mm

Freno delantero

Disco único, Ø190 mm

Disco único, Ø190 mm

Freno trasero

Disco único, Ø190 mm

Tambor, Ø110 mm

Neumático delantero

120/70-13

120/70-12

Neumático trasero

130/60-13

130/70-12

Longitud total

1,870 mm

1,840 mm

Anchura total

705 mm

663 mm

1,155 mm

1,125 mm

Dimensiones

Altura total
Altura del asiento

817 mm

790 mm

1,275 mm

1,275 mm

Distancia mínima al suelo

118 mm

154 mm

Peso en orden de marcha

97kg

95kg

6 litros

5.4 litros

Distancia entre ejes

Capacidad del depósito de combustible

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Crea la colección de tus
sueños con la aplicación
gratuita MyGarage
La aplicación MyGarage es la mejor forma de
crear tu colección soñada de motocicletas
Yamaha. ¡Y es totalmente gratis! Descarga la
aplicación y podrás empezar a crear tu propia
Yamaha personalizada.
Con MyGarage, podrás añadir y eliminar
una amplia gama de accesorios de opciones
originales y ver la moto desde cualquier
ángulo. Cuando hayas creado las motos de tus
sueños, podrás guardarlas y compartirlas con
amigos y, cuando hayas tomado la decisión
final sobre qué versión es la adecuada para
ti, solo tienes que enviarla a tu concesionario
oficial Yamaha para que la convierta en una
realidad.

Get it on

MyRide: disfruta de tu
moto a un nuevo nivel
Desarrollada exclusivamente por Yamaha
y disponible de forma gratuita para todos
los moteros, sea cual sea la marca de su
moto o scooter, la nueva aplicación MyRide
permite el seguimiento y almacenamiento de
información detallada sobre cada trayecto.
Con la nueva aplicación MyRide de Yamaha,
los usuarios pueden grabarlo todo, desde
el ángulo de inclinación, la aceleración y la
velocidad hasta la elevación y la fuerza de
frenado, lo que hace que cada recorrido sea
aún más gratificante.
Aparte de poder revisar y analizar sus propias
experiencias de conducción, los pilotos
pueden compartir con otros usuarios de
MyRide sus archivos GPS personales en el
formato GPX*. Además, los pilotos pueden
registrar los datos de cada motocicleta que
monten o prueben, y pueden estudiar muchas
rutas nuevas descargando los archivos GPX de
otros usuarios de MyRide.

*GPX es un formato de archivo diseñado para proporcionar datos
GPS a aplicaciones de software como navegadores o visores GPS.
Se puede utilizar para describir puntos de referencia, pistas y
rutas.

Yamaha te ofrece You
YOU es una gama completa de servicios de
calidad que hace que cada aspecto de la
compra y adquisición de una Yamaha sea
aún más fácil. Queremos asegurarnos de
que dispongas siempre de una experiencia
agradable cuando te encuentres con un
producto Yamaha.
Los servicios YOU hacen que la compra de cada
Yamaha sea más accesible, y los propietarios
de Yamaha pueden beneficiarse de la
tranquilidad asociada a cada producto YOU.
Echa un vistazo a la gama de servicios YOU,
y podrás ver que va más allá de comprar un
Yamaha, para convertirse en el comienzo de
una relación larga y duradera.

Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Factory Warranty

Yamaha Motor Extended Warranty

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado
específicamente para los propietarios de Yamaha, y
simplifica todo el proceso de obtención de cobertura
para tu Yamaha.

Al comprar cualquier Yamaha nueva puedes tener la
seguridad de que la máxima calidad y la fiabilidad líder
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te
beneficiarás de la tranquilidad añadida de una garantía
de fábrica integral Yamaha Motor Factory Warranty,
que cubre la totalidad de las piezas y la mano de obra
en el improbable caso de que tu Yamaha necesite
reparaciones imprevistas. *

Queremos asegurarnos de que saques el máximo
partido a tu nueva Yamaha, por lo que, tras la compra,
Yamaha ofrece una garantía ampliada Yamaha
Motor Extended Warranty, para que disfrutes de una
conducción sin preocupaciones con la tranquilidad
añadida de saber que cuentas con hasta 36 meses
adicionales de cobertura de garantía. *

Esta gama de productos de máxima calidad abarca
todas las facetas de poseer una Yamaha y te
proporciona altos niveles de protección a unas
tarifas competitivas, ofreciéndote todo lo necesario
para disfrutar al máximo de una conducción sin
preocupaciones.
Con Yamaha Motor Insurance te beneficiarás de un
programa exclusivo, así como de un servicio de primera
clase por parte de nuestro equipo especíalizado. *

Yamaha Motor Finance Easy Go
You Easy Go es un programa de compra con el que
puedes estrenar la Yamaha que deseas con una
entrada y cuotas a tu medida. Además, trascurridos 3
años, podrás decidir entre quedártela pagando la cuota
final como prefieras, devolverla a tu concesionario o
estrenar una nueva, utilizando el valor de recompra
garantizado de tu Yamaha. *

Yamaha Motor Demo Bike

Yamaha Motor Selected Occasion
Todas las motocicletas que pertenecen al programa
YOU Selected Occasion son vehículos con las revisiones
del fabricante realizadas en concesionarios oficiales
Yamaha y dónde se han utilizado exclusivamente
recambios originales. Pasa de problemas y benefíciate
de las ventajas de disfrutar desde el primer momento
de tu Yamaha, sabiendo que estás comprando una
motocicleta en estado óptimo y con 12 meses de
garantía Oficial. *

Eres un apasionado de las motos y llevas un tiempo
pensando en probar una Yamaha. Ahora ha llegado
tu momento. Aprovecha esta oportunidad y concierta
tu cita en el concesionario oficial más cercano. No
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

Yamaha Motor Finance
Yamaha ofrece una selección de servicios de
financiación para que poseer una Yamaha sea aún más
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida,
proporcionándote total flexibilidad. *

* Sujeto a términos y condiciones. Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información.

Marca estilo. Original al
máximo
Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un
rendimiento óptimo y la máxima fi abilidad
a largo plazo, te recomendamos que uses
los Recambios Originales Yamaha. Nuestros
recambios de alta calidad cumplen con los
diferentes estándares de seguridad, tienen un
ajuste excelente y cuentan también con una
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes
siempre de la máxima tranquilidad.
Acude a un Concesionario Ofi cial Yamaha para
las labores de mantenimiento y te asegurarás
de que todas las tareas las realiza personal
altamente cualifi cado de Yamaha que usa solo
Recambios Originales y productos Yamalube.
Nuestros mecánicos reciben formación
periódica en la Yamaha Technical Academy,
lo que les proporciona los conocimientos
avanzados y la experiencia que precisan para
mantener tu Yamaha como recién salida de
fábrica. Para obtener más información, ponte
en contacto con tu concesionario ofi cial
Yamaha o visita nuestro sitio web.

El componente líquido del
motor
En Yamaha nos complace que nuestros
productos inspiren el orgullo de ser el
propietario de un vehículo exclusivo entre
nuestros clientes; así que, en reconocimiento
a su lealtad a la marca, hemos desarrollado
la gama de productos de lubricación y
mantenimiento Yamalube.
Nuestros ingenieros de Yamaha consideran
el aceite como un componente líquido del
motor, una de las piezas más importantes del
motor de tu Yamaha. Elegir Yamalube sí que
marca la diferencia.
Si utilizas siempre Yamalube, te asegurarás
de que tu motor tenga el potencial de correr
al máximo rendimiento y de que cuente
con la durabilidad y fiabilidad que esperas
de cualquier producto Yamaha. También
fabricamos productos de mantenimiento que
harán que tu Yamaha esté siempre como el
primer día. Dirígete a tu concesionario local
para obtener información sobre los mejores
productos Yamalube disponibles para tu
Yamaha o visita nuestro sitio web.

www.yamaha-motor.eu/es

Síguenos en:

Concesionario

Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal España
Calle Montsià, Nº 1
Parque de Negocios Mas Blau
08820, El Prat de Llobregat
Barcelona - España
Tel. 93.557.60.00
www.yamaha-motor.es

Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros
conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto aparecen pilotos profesionales rodando bajo
condiciones controladas. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a
cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu
concesionario Yamaha.
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