Sport Scooter 2021

MAX
Belong to the MAX
Yamaha creó el segmento Sport Scooter
y cambió por completo el panorama
del mercado de las dos ruedas con la
introducción de la primera generación de
TMAX en 2001. Desde entonces, la gama
Sport Scooter de Yamaha no ha cesado de
evolucionar y hoy la marca MAX es la gama
de mayor éxito en el extremadamente
competitivo mercado europeo del scooter.
La gama actual está encabezada por la última
generación TMAX, el icónico modelo de alto

rendimiento de Yamaha que ha logrado un
total de ventas de casi 300.000 unidades
durante sus 20 años de historia, lo que
confirma su estatus como el Sport Scooter
más popular y de mayor éxito en Europa de
todos los tiempos.
Con un diseño deportivo y dinámico
directamente inspirado en el de la TMAX y
que marca tendencia, los superventas Sport
Scooters XMAX, ofrecen la combinación
definitiva de excitantes prestaciones,

características y acabados premium y
funcionalidad en el uso cotidiano.
Con el auténtico ADN de la familia MAX, los
modelos TMAX y XMAX han transformado
el mercado desde su llegada y han aportado
nuevos niveles de rendimiento, moda y
estilo a las calles de Europa. Firmemente
consolidados ahora como los Sport Scooters
definitivos, estos modelos ofrecen Nothing
but the MAX.

Formas parte del MAX

TMAX Tech MAX

Este modelo de calidad premium totalmente
equipado, llega ahora con un nuevo motor de
560 cc que produce unos niveles más altos de
par para obtener una aceleración sobresaliente
y una alta velocidad de crucero, lo que lo
convierte en una opción ideal si realizas mucho
trayectos largos por carretera. Y con su ligera
parte ciclo, es también ideal para desplazarse
por el denso tráfico urbano.
La nueva y agresiva carrocería presenta frontal
rediseñado con luces LED integradas, que
confiere a la TMAX Tech MAX una apariencia
imponente y destacada, y junto a su mejorada
ergonomía y equipamiento adicional, estarás
deseando realizar trayectos más largos.

*Los clientes podrán acceder al servicio "My TMAX Connect"
mediante una suscripción

TMAX Tech MAX

Si aprecias el valor real de la última
tecnología, el diseño innovador y la calidad
excepcional, la TMAX Tech MAX es tu scooter
deportivo definitivo. Dotado de las mejores
especificaciones de su clase, cuenta con un
parabrisas eléctrico, control de crucero, puños
y asiento calefactados y conectividad con la app
My TMAX Connect.

Potente motor de 560 cc, con
homologación EURO 5

Nuevo diseño de carrocería dinámico y
agresivo

Parabrisas eléctrico

Control de crucero

Si deseas un scooter deportivo de calidad
premium con las mejores especificaciones de su
categoría, la TMAX Tech MAX es la mejor opción.
Una de las características más significativas para
mejorar la comodidad es el exclusivo parabrisas
eléctrico, ajustable en altura en en 135 mm,
lo que te permite seleccionar la configuración
óptima según tu talla para un máximo confort en
carretera y en ciudad.

La TMAX Tech MAX es más rápida, más deportiva
y más dinámica gracias a su motor de cilindrada
aumentada hasta los 560 cc, con homologación
EURO 5 y que funciona, se siente y suena mejor
que nunca. Con más de un 6 % más de par,
experimentarás una aceleración aún más rápida,
y con su mecanismo equilibrador interno especial,
este ligero motor de 2 cilindros es uno de los más
suaves y compactos de su categoría.

La TMAX Tech MAX se presenta con una estética
aún más agresiva, que refuerza su emblemática
posición como el scooter deportivo líder en
Europa. Los paneles de la carrocería, que
incluyen unas rediseñadas secciones laterales
estilo “boomerang”, le aportan una apariencia
más dinámica y refinada, y su superdeportiva
sección trasera incorpora un nuevo piloto trasero
en forma de T y unos ligeros paneles laterales
dotados de tomas de salida de aire.

Ningún otro scooter deportivo puede igualar a
la totalmente equipada TMAX Tech MAX. Con su
potenciado motor de 560 cc y una ergonomía de
primera clase, esta es la máquina perfecta para
viajes de larga distancia, y para mayor comodidad
y disfrute, el control de crucero forma parte
del equipamiento de serie. Su posibilidad de
activación por encima de los 50 km/h, también
puede ayudarte a no superar los límites de
velocidad vigentes.

Puños y asiento calefactados
Incluso en un día bastante templado es
sorprendente cómo el viento puede afectarte,
especialmente cuando conduces a velocidades
elevadas. Pero con la TMAX Tech MAX puedes
mantenerte abrigado y cómodo en cualquier
recorrido, sea cual sea el clima, gracias a los puños
y al asiento calefactados que hacen que cada
trayecto sea sumamente agradable.

Accesibilidad al suelo mejorada

Intermitentes LED delanteros integrados

La ergonomía revisada garantiza unos niveles
aún más altos de comodidad en marcha, y las
plataformas reposapiés rediseñadas brindan una
acceso más fácil al suelo tanto para el conductor
como para el pasajero. Los nuevos paneles de la
carrocería confieren a la TMAX Tech MAX una
estética más deportiva y dinámica, y la sección
trasera más estilizada facilita el acceso al asiento
del pasajero, ofreciendo una conducción más
relajada y agradable.

Los compactos intermitentes LED delanteros
están ahora integrados por completo en el
rediseñado frontal, ofreciendo una sensación
visual más ágil y ligera, mientras que el exclusivo
piloto trasero LED en forma de “T” hace que todo
el mundo sepa que la moto que sigue en cabeza
es una TMAX Tech MAX.

Totalmente equipada con las mejores
especificaciones de su clase
La TMAX Tech MAX viene con las mejores
especificaciones de su clase. La app My TMAX
Connect te brinda un control total con un sistema
de rastreo GPS para una mayor seguridad,
mientras que el control de crucero te resultará
especialmente útil en viajes largos. Y con su
parabrisas eléctrico, los puños y el asiento
calefactados, este scooter deportivo de calidad
premium totalmente equipado está diseñado para
poder ser utilizado durante todo el año.

*Los clientes podrán acceder al servicio "My TMAX Connect" mediante una suscripción

TMAX Tech MAX

TMAX Tech MAX

Power Grey

Tech Kamo

My TMAX Connect:
Conectividad remota
Gracias a la asociación con Vodafone Automotive,
los usuarios de la TMAX Tech MAX son los primeros
propietarios de Yamaha en incorporarse a un mundo
completamente conectado. Un mundo donde los
vehículos conectados están cambiando la forma en
que vivimos y trabajamos.
Gracias al uso de un sistema telemático integrado,
los usuarios de la TMAX pueden administrar de
forma remota su scooter y mantenerlo seguro con
una app móvil exclusiva: My TMAX Connect.
Esta aplicación brinda a sus usuarios acceso a un
localizador del scooter, para que puedan encontrar
su TMAX en cualquier momento, y si se detecta
que la moto se mueve con el motor apagado, el
propietario recibe una alerta directamente en su
teléfono móvil.
En caso de robo del vehículo, el sistema telemático
envía una alerta al centro operativo de seguridad de
Vodafone Automotive, que activa el procedimiento
de localización, sigue los movimientos del vehículo
en tiempo real y ayuda a las autoridades policiales
locales en su recuperación. El servicio está
disponible 24/7 en 44 países europeos, en su propio
idioma, aunque se encuentre en el extranjero.
El servicio “My TMAX Connect” está disponible
en la versión TMAX Tech MAX. Con la compra del
modelo TMAX Tech Max del año 2021 en adelante,
los clientes podrán acceder al servicio de seguridad
del vehículo “My TMAX Connect” mediante una
suscripción. Para obtener más información sobre la
suscripción, ponte en contacto con tu concesionario
oficial Yamaha.
La aplicación My TMAX Connect es compatible con la mayoría de
modelos de smartphones iOS y Android, y está disponible para su
descarga gratuita en Play Store (Android) o Apple Store (iOS).

Formas parte de lo
MAXimo

TMAX

La carrocería con intermitentes LED delanteros
integrados confiere a este emblemático
modelo un aspecto más agresivo y que suscita
un máximo respeto en la calle. Una mejorada
ergonomía garantiza un acceso más fácil y una
mayor comodidad, y la pura esencia deportiva se
hace evidente en la parte trasera más estilizada
y en el super atractivo piloto trasero LED en
forma de T.
Tan pronto como gires el acelerador, sentirás la
mayor potencia de un motor más potente y que
ofrece adelantamientos y aceleraciones aún más
rápidos. Cuando conduzcas distancias más largas
en carretera, esta será una de las formas más
cómodas y convenientes de viajar. Y en la ciudad
nada se te acercará.

TMAX

El emblemático scooter deportivo TMAX es el
modelo más exitoso en Europa, y ha ocupado
el número uno en ventas año tras año durante
dos décadas. Ahora, Yamaha ha llevado el
rendimiento deportivo a otro nivel con la TMAX
560 de mayor cilindrada. Más rápida, más
deportiva y más dinámica, la TMAX de nueva
generación será tu mejor alternativa para
moverte en la ciudad.

Potente motor de 560 cc, con
homologación EURO 5

Nuevo diseño de carrocería dinámico y
agresivo

Accesibilidad al suelo mejorada

Intermitentes LED delanteros integrados

La ergonomía revisada garantiza unos niveles
aún más altos de comodidad en marcha, y las
plataformas reposapiés rediseñadas brindan una
acceso más fácil al suelo tanto para el conductor
como para el pasajero. Los nuevos paneles de
la carrocería confieren a la TMAX una estética
más deportiva y dinámica, y la sección trasera
más estilizada facilita el acceso al asiento del
pasajero, ofreciendo una conducción más relajada
y agradable.

La TMAX es más rápida, más deportiva y más
dinámica gracias a su motor más grande de 560
cc homologado EURO 5 y que funciona, se siente
y suena mejor que nunca. Con más de un 6 % más
de par, experimentarás una aceleración aún más
rápida, y con su mecanismo equilibrador interno
especial, este ligero motor de 2 cilindros es uno
de los más suaves y compactos de su categoría.

La TMAX de última generación también se
presenta con una estética nueva y aún más
agresiva, que refuerza su emblemática posición
como el scooter deportivo líder en Europa. Los
nuevos paneles de la carrocería, que incluyen
unas rediseñadas secciones laterales estilo
“boomerang”, le aportan una apariencia más
dinámica y refinada, y su superdeportiva sección
trasera incorpora un nuevo piloto trasero en
forma de T y unos ligeros paneles laterales
dotados de tomas de salida de aire.

Los compactos intermitentes LED delanteros
están ahora integrados por completo en el
rediseñado frontal, ofreciendo una sensación
visual más ágil y ligera, mientras que el exclusivo
piloto trasero LED en forma de “T” hace que todo
el mundo sepa que la moto que sigue en cabeza
es una TMAX Tech MAX.

Ligero chasis de aluminio
La TMAX está equipada con una parte ciclo tipo
motocicleta que incorpora un ligero chasis de
doble viga en fundición de aluminio y una largo
basculante. El motor de 560 cc está anclado
directamente al chasis, proporcionando unos
elevados niveles de rigidez y un comportamiento
dinámico preciso y ágil. Nada te hará sentirte
mejor tanto por autopista como atravesando la
ciudad.

Sistema de control de tracción y D-MODE

Gran espacio de carga

La TMAX está totalmente equipada con la
electrónica más avanzada para brindarte el
máximo nivel de control. El sistema de control
de tracción ayuda a evitar el deslizamiento de las
ruedas cuando aceleras en superficies húmedas
o en mal estado, mientras que el D-MODE
de 2 niveles te da la opción de cambiar a una
entrega de potencia más suave en ciudad o a una
respuesta más potente y deportiva en carretera.

Además de ser la más deportiva y ligera de su
clase, la TMAX también te ofrece el mayor espacio
de carga. El compartimento iluminado debajo del
asiento puede acomodar un casco integral o dos
cascos tipo jet, y este amplio espacio de carga
resistente a la intemperie también es el lugar
ideal para llevar un maletín, equipo deportivo o la
compra del día.

Funcionamiento sin llave mediante Smart
Key
Si tienes que arrancar el motor, desbloquear el
asiento o poner o quitar el caballete central, el
sistema de encendido sin llave te facilita mucho
las cosas. Siempre que lleves contigo la Smart
Key, podrás poner en marcha la TMAX, lo que te
ahorrará tiempo y te hará la vida algo más fácil.

TMAX

TMAX

Sword Grey

Icon Grey

Accesorios TMAX

Pack Winter TMAX
El invierno es época de alegría, fiesta y celebración, y el pack Winter se
encarga de que experimentes esos mismos sentimientos con tu TMAX.
Para mantener las manos bien calientes en cualquier condición climática,
hemos incluido los puños calefactados, que se integran perfectamente
en el diseño. Cuenta con un mando para controlar la temperatura, que
el piloto puede supervisar fácilmente en la instrumentación. También se
incluyen unos deflectores de viento que canalizan el flujo de aire lejos de
las manos, protegen los nudillos y se combinan con los puños calefactados
para proporcionar la protección óptima contra el frío helado. El protector
Apron mantiene a salvo la parte inferior del cuerpo del viento y la lluvia de
forma excelente, e incluye una funda de asiento integrada y una cremallera
para poder desmontarlo cuando hace buen tiempo. Disponible ahora en
tu concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar estos
accesorios originales de alta calidad en tu TMAX.

Pack Urban TMAX
La practicidad nunca está de más en la TMAX y hemos querido equipar a
nuestros clientes con todo el arsenal necesario para enfrentarse a la ciudad.
El pack Urban contiene los accesorios más esenciales para que tu trayecto
sea aún más práctico. El Top Case de 39 l ofrece muchísimo espacio para
transportar tus pertenencias personales. También nos hemos asegurado de
que el pasajero disfrute del viaje, por lo que le hemos añadido un acolchado
para el respaldo al Top Case para maximizar la comodidad. En estos tiempos,
sabemos lo importante que es tener cargados todos los dispositivos, por
lo que hemos combinado la toma de corriente USB con el soporte para el
teléfono para asegurarnos de que, no solo tengas un lugar para colocar el
dispositivo, sino también para garantizar que la batería no se agote por el
camino. Y, finalmente, para proteger tu querida TMAX de esas pequeñas
marcas que se pueden producir en espacios pequeños, el pack Urban incluye
un protector contra arañazos. Disponible ahora en tu concesionario Yamaha,
donde estarán encantados de montar estos accesorios originales de alta
calidad en tu TMAX.

Accesorios TMAX
Pack Sport TMAX
Para los clientes que desean llevar la TMAX al siguiente nivel, hemos creado el pack Sport. Contiene todos los accesorios deportivos imprescindibles
y aporta un aspecto aún más deportivo a tu TMAX. La cúpula deportiva aporta a la TMAX un estilo elegante que se reconoce al instante y que se
acentúa aún más con el respaldo incorporado. Pero el respaldo no solo sirve para conseguir un aspecto distintivo, sino que también aumenta la
comodidad del pasajero. Para aumentar el espacio de los pies, hemos añadido al pack unos reposapiés de aluminio que, además, proporcionan un
mejor agarre. Y el pack Sport no estaría completo sin el portamatrículas con luz LED homologada y el logotipo de TMAX luciendo también en la
parte de atrás. Disponible ahora en tu concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar estos accesorios originales de alta calidad en tu
TMAX.

Accesorios TMAX

Apron TMAX
B3T-F47L0-10-00

Escape completo con silenciador
negro TMAX

Pantalla ancha adicional

Cúpula de carbono

Cúpula deportiva TMAX

Soporte de teléfono para manillar

B3T-F83M0-00-00

B3T-F83J0-00-00

BV1-F83J0-10-00

YME-FMKIT-00-00

Estriberas estilo motocicleta

Portamatrículas

Reposapiés de aluminio

B3T-F74M0-00-00

B3T-F16E0-00-00

BV1-F74M0-00-00

Sistema de control de presión de
neumáticos

90798-30907-00

Asiento Comfort Design
calefactado

Protector antiarañazos de
carenado

BC3-247C0-A0-00

B3T-F1980-00-00

Soporte universal para dispositivos

Maneta de freno trasero

BV1-F83P0-00-00

BV1-FRBKL-EV-00

YME-HTPMS-00-00

Protector de maneta de freno
trasero

Protector de maneta de freno
delantero

BV1-FFBRP-00-00

BV1-FRBRP-00-00

Maneta de freno delantero

Tapa de motor trasera

BV1-FFBKL-EV-00

BV1-F5499-00-00

Tapa de motor

Portaequipajes

Top Case City de 50 L

Soporte para respaldo de pasajero

Soporte Top Case City

Top Case City de 39 L

BV1-F5410-00-00

BV1-F48D0-00-00

34B-F84A8-10-00

BV1-F84U0-00-00

BV1-F84X0-00-00

52S-F84A8-00-00

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles de montaje inmediato. 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.

Diseñada al MÁX

XMAX 300 Tech MAX

Las características exclusivas de la Tech
MAX incluyen un asiento especial, tapas con
acabado especial, topes de manillar especiales,
estriberas de aluminio, gráficos llamativos y una
instrumentación acabada en acero. Además,
este paquete único se completa con un elegante
color Tech Kamo y una luz de posición ahumada.
Su doble óptica delantera LED, su carrocería
aerodinámica y los paneles laterales tipo
boomerang son estilo MAX puro y concentrado.
Con un nuevo motor Blue Core, potente y de
reducido consumo de 300 cc con homologación
EURO 5 y equipado con una horquilla de tipo
motocicleta y una avanzada electrónica, la
XMAX 300 Tech MAX ofrece un comportamiento
dinámico de vanguardia y una precisión
exclusiva.

XMAX 300 Tech MAX

La exclusiva XMAX 300 Tech MAX se ha
desarrollado a partir de la legendaria TMAX.
No es una sorpresa que sea uno de los scooters
más impresionantes de su clase. Con las
características verdaderamente exclusivas de
esta edición especial, puedes atreverte a vivir de
verdad la carretera.

Potente Motor Blue Core de 300 cc de
bajo consumo con homologación EURO 5

Edición limitada, prestaciones de
motocicleta

Características Tech MAX exclusivas

La avanzada tecnología Blue Core de Yamaha
permite desarrollar más potencia con menos
combustible. El motor de la XMAX 300 Tech MAX
cuenta con unas válvulas optimizadas, una cámara
de combustión compacta y una distribución
mejorada. Esto hace que se reduzcan las pérdidas
mecánicas y se mejore la eficiencia, por lo que
podrás disfrutar de un mejor rendimiento unido
a un menor consumo de combustible gracias a su
motor de 300 cc de refrigeración líquida.

Se trata de un scooter deportivo muy especial
que ofrece estilo, exclusividad, potencia y
asequibilidad. Creada con el legendario ADN MAX
de Yamaha y equipada con una amplia variedad de
características premium, la XMAX 300 Tech MAX
te proporciona toda la comodidad y versatilidad
de un scooter deportivo con las prestaciones de
una motocicleta.

Sistema Smart Key

Sistema de control de tracción (TCS)

Comportamiento suave y deportivo

Instrumentación multifunción

Hemos incorpora un sistema Smart Key de
encendido sin llave para hacerte la vida más fácil
y práctica. Siempre que lleves encima esta llave
inteligente, podrás poner en marcha la XMAX
300 Tech MAX, desbloquear la dirección y el
asiento y acceder al depósito de combustible y
al compartimento bajo el asiento. Y, gracias a un
dispositivo de control remoto, también podrás
bloquear y localizar tu scooter con tan solo pulsar
un botón.

La XMAX 300 Tech MAX viene con un sistema de
control de tracción (TCS) de serie. Este avanzado
sistema electrónico evita que el neumático
trasero pierda tracción, disminuyendo la
velocidad de la rueda si los sensores detectan un
deslizamiento, lo que te da confianza y seguridad
a la hora de conducir en superficies de poca
adherencia.

Inspirada en la TMAX de alto rendimiento, la
XMAX 300 Tech MAX está equipada con una
horquilla telescópica de tipo motocicleta que
proporciona una conducción ágil, fácil y cómoda.
Esta horquilla de última generación absorbe
los baches y ofrece un gran recorrido a la rueda
delantera, lo que aporta a este scooter un nivel de
manejo y estabilidad propio de una motocicleta.

El gran panel de instrumentos multifunción
acentúa la calidad de la scooter y proporciona
una clara lectura de una gran cantidad de
información. Además de un gran velocímetro y un
cuentarrevoluciones analógicos, la pantalla LCD
multifunción muestra el nivel de combustible, la
hora, el cuentakilómetros parcial y mucho más.
Además, ahora es más fácil cambiar de función
gracias a un interruptor montado en el manillar.

Además de su asiento especial, las estriberas
de aluminio y los acolchados interiores de piel,
la XMAX 300 Tech MAX ofrece una amplia
variedad de piezas exclusivas, que incluyen una
instrumentación acabada en acero, gráficos
laterales y una luz de posición ahumada. Este
dinámico y moderno scooter, con un acabado en
Tech Kamo, llama la atención, igual que lo haces tú.

Espacio bajo el asiento para dos cascos
integrales y mucho más
El gran compartimento que hay debajo del
asiento dotado de iluminación LED interna ofrece
espacio para dos cascos integrales y mucho más,
lo que hace de este práctico y funcional scooter el
medio de transporte ideal para ir al trabajo todos
los días. Además, este compartimento también es
perfecto para llevar todo lo que necesitas, desde
la ropa de la piscina a la comida para el picnic.

XMAX 300 Tech MAX

XMAX 300 Tech MAX

Power Grey

Tech Kamo

Diseñada al MÁX

XMAX 300
Al conservar el ADN de la TMAX, la XMAX 300 te ofrece el estilo, la clase y
la calidad superior de un maxiscooter, en combinación con la comodidad y el
comportamiento de una moto ligera.

Sonic Grey

Equipada con una horquilla delantera de tipo motocicleta que le dota de una
mayor estabilidad, el compacto chasis ofrece una conducción deportiva y ágil con
la comodidad de viajar en primera clase. Y su potente nuevo motor Blue Core
de bajo consumo con homologación EURO 5, ofrece todo el rendimiento que
necesitas para tus desplazamientos rápidos o escapadas de fin de semana.

XMAX 300

Con su nuevo asiento de alta calidad y la instrumentación LCD, su dinámica
carrocería, la doble óptica delantera LED y todo el estilo propio de la gama MAX,
la Yamaha XMAX 300 es un scooter deportivo que se adapta a tus deseos y
necesidades. Muévete con inteligencia. Muévete rápido. Muévete al MAX.

Icon Grey

Potente Motor Blue Core de 300 cc de
bajo consumo con homologación EURO 5

Con el ADN de la dinámica gama
deportiva MAX

Generoso espacio de carga bajo el asiento
para dos cascos integrales y más

La tecnología Blue Core ayuda a crear más
potencia con menos combustible. Por eso, el
motor de la XMAX 300 incorpora válvulas con
forma optimizada, una cámara de combustión
compacta y una distribución mejorada. Estas
medidas disminuyen las pérdidas mecánicas y
aumentan la eficiencia para que consigas el mayor
rendimiento posible y gastes menos en gasolina
con este motor de 300 cc de refrigeración líquida.

No es de extrañar que la nueva XMAX 300 te
parezca familiar nada más verla... Está diseñada
con el más puro ADN TMAX. Con su doble faro
LED y un carenado aerodinámico gracias a sus
paneles laterales en forma de boomerang, el
aspecto deportivo y dinámico de la XMAX 300
y su look premium evocan el del emblemático
maxiscooter de Yamaha.

El gran compartimento que hay debajo del
asiento dotado de iluminación LED interna ofrece
espacio para dos cascos integrales y mucho más,
lo que hace de este práctico y funcional scooter
el medio de transporte ideal para ir al trabajo
todos los días. Pero este compartimento también
es perfecto para guardar todo lo que necesitas,
desde la ropa de la piscina a la comida para el
picnic.

Sistema de control de tracción (TCS)
La XMAX 300 viene con un sistema de control de
tracción (TCS) de serie. Este avanzado sistema
electrónico evita que el neumático trasero pierda
tracción, disminuyendo la velocidad de la rueda si
los sensores detectan un deslizamiento, lo que te
da confianza y seguridad a la hora de conducir en
superficies de poca adherencia.

Diseñada al MÁX

XMAX 125 Tech MAX
La XMAX 125 Tech MAX, equipada con una amplia variedad de características
exclusivas, es el scooter deportivo de 125 cc de calidad premium de Yamaha
diseñado para gente práctica como tú, que conoces el valor de la exclusividad.

Power Grey
COCHE

Este modelo premium está destinado a convertirse en la forma más inteligente de
desplazarse. Está equipado con asiento de acabado especial, acolchado interior
de piel, reposapiés de aluminio y topes de manillar mecanizados. El modelo 2021
equipa un nuevo motor Blue Core de 124 cc con homologación EURO 5 y que
asegura una potente aceleración a bajo y medio régimen. El nuevo sistema Start &
Stop reduce la emisión de gases contaminantes y el consumo de combustible.

XMAX 125 Tech MAX

Este scooter deportivo de 125 cc de alta calidad, que incorpora el ADN MAX al
completo, te proporciona el equilibrio ideal entre el comportamiento deportivo, el
carácter práctico y la funcionalidad, a la vez que garantiza la exclusividad MAX.

Tech Kamo

Maxiscooter deportivo de 125 cc de
edición especial

¡La forma más deportiva y con mejor
estilo de desplazarse!

Funcionamiento sin llave mediante Smart
Key

La XMAX 125 Tech MAX, que está disponible en
un acabado exclusivo y cuenta con una amplia
variedad de características adicionales (que
incluyen estriberas de aluminio, un asiento
especial y acolchados interiores de piel, así como
topes de manillar, una luz de posición ahumada
y una instrumentación acabada en acero), es el
scooter deportivo de 125 cc definitivo de Yamaha.

La XMAX 125 Tech MAX se ha desarrollado
con el ADN MAX puro y concentrado, para
proporcionarte la combinación ideal de estilo,
funcionalidad y rendimiento. Tan solo gira
el acelerador y experimentarás una potente
aceleración unida a un ágil comportamiento
dinámico, lo que hace que este scooter deportivo,
elegante y práctico sea rápido y eficaz en el
tráfico urbano. Bienvenido/a a la familia exclusiva
MAX.

Cuando vas a desplazarte por la ciudad, quieres
hacerlo de la forma más fácil y libre de estrés
posible. Es por ello que hemos equipado la XMAX
125 Tech MAX con un sistema de encendido sin
llave Smart Key. Siempre que tengas la llave
contigo, podrás desbloquear y arrancar tu scooter
y acceder al espacio bajo el asiento sin necesidad
de poner la llave en el contacto.

Sistema de control de tracción
En un típico recorrido al trabajo puedes
encontrarte de todo, desde carreteras mojadas
hasta relucientes tapas de alcantarilla y adoquines
pulidos, e incluso barro o tierra suelta cerca de las
zonas en obras. Gracias al sistema de control de
tracción de la XMAX 125 Tech MAX, ahora puedes
conducir con toda confianza, ya que te ofrece un
mayor control de la rueda trasera al mantener
el agarre en todo momento sobre superficies
resbaladizas.

XMAX 125
En Yamaha creemos que los desplazamientos urbanos tienen que ser divertidos.
Y el XMAX 125 se ha diseñado para hacer cada trayecto más agradable al
proporcionarte el equilibrio ideal entre comportamiento deportivo, carácter
práctico y funcionalidad.

Sonic Grey
COCHE

Tanto si es tu primer scooter como si estás buscando tu próximo modelo, ten la
certeza de que te fascinará lo que veas. El modelo 2021 está equipado con un
nuevo motor Blue Core de 124 cc con homologación EURO 5. Además, incorpora
el sistema Start & Stop que mejora aún más el consumo. Está equipado con
nuestro encendido fácil sin llave mediante Smart Key, y bajo el asiento ofrece un
compartimento de gran capacidad.
La exclusiva doble óptica delantera LED y su dinámico diseño acentúan la calidad
exclusiva del XMAX 125, y con el control de tracción y el ABS de serie, eres tú
quien tiene el control. Elige el XMAX 125. Empieza con el mejor.

Icon Grey

Deportivo, elegante y práctico scooter de
125 cc

Funcionamiento sin llave mediante Smart
Key

Todos los scooter Yamaha XMAX se han
desarrollado empleando ADN MAX puro y
concentrado. Así pues, en cuanto te subas al
nuevo XMAX 125 experimentarás una conducción
ágil unida a una potente aceleración, lo que hace
que este scooter deportivo, elegante y práctico
sea rápido y eficaz en desplazamientos urbanos,
y se convierta en tu puerta de entrada a la familia
MAX.

Cuando vas a desplazarte por la ciudad, quieres
hacerlo de la forma más fácil y libre de estrés
posible. Es por ello que hemos equipado
el XMAX 125 con un sistema Smart Key de
encendido sin llave. Siempre que tengas la llave
contigo, podrás desbloquear y arrancar tu scooter
y acceder al espacio bajo el asiento sin necesidad
de poner la llave en el contacto.

Sistema de control de tracción

Gran espacio de carga bajo el asiento

En un típico recorrido al trabajo puedes
encontrarte de todo, desde carreteras mojadas
hasta relucientes tapas de alcantarilla y adoquines
pulidos, e incluso barro o tierra suelta cerca de
las zonas en obras. Gracias al sistema de control
de tracción del X.Max 125, ahora puedes conducir
con toda confianza, ya que te ofrece un mayor
control de la rueda trasera al mantener el agarre
en todo momento sobre superficies resbaladizas.

El XMAX 125 no sólo es uno de los scooters más
atractivos y deportivos de su clase, sino también
uno de los más prácticos gracias al amplio espacio
de carga bajo el asiento. Solo tienes que levantar
el asiento y puedes guardar 2 cascos integrales o
un ordenador portátil y mucho más, y para mayor
comodidad, una práctica luz incorporada ilumina
el compartimento.

XMAX 125

Diseñado al MÁX

Accesorios XMAX

Pack Urban 39 L
La ciudad es el entorno natural de la XMAX y, con el pack de accesorios
Urban, la funcionalidad de tu XMAX alcanzará cotas aún más altas. Además
de la mejor protección contra el viento que ofrece la pantalla alta, el pack
también cubre tus necesidades de equipaje con el portaequipajes y el
Top Case de 39 L, para que tus pertenencias se mantengan protegidas y
seguras. Y gracias al respaldo para el Top Case, el pasajero disfruta de un
viaje igualmente confortable. Para proteger tu scooter de los arañazos y
los rasguños típicos de la ciudad, el pack incluye unos protectores contra
arañazos XMAX. Contenido del pack Urban: Pantalla alta | Portaequipajes
trasero | Top Case de 39 L (incluye juego de cerraduras con llave) | Respaldo
para el Top Case de 39 L | Protectores contra arañazos
También disponible un Top Case de 50 l.

Pack Winter
Protégete contra el desagradable frío y las lluvias invernales con el pack
de accesorios Winter. Aunque nada puede compararse a conducir bajo el
sol, la agradable temperatura que proporcionan los puños calefactados y la
protección contra el viento y la lluvia que brinda el apron pueden hacerte un
poco más llevaderas y mucho más confortables las inclemencias del invierno.
Un pack muy sencillo para una tarea titánica. Contenido del pack Winter:
Contenido: Protección Apron | Puños calefactados (incluye cableado de
conexión y kit de guía del acelerador)

Pack Sport
La XMAX personifica lo que debería ser un scooter deportivo. Sin embargo, siempre intentamos ir más allá y, con el pack Sport de la XMAX, nuestro
objetivo es llevarla a un nivel incluso superior. Realza el espíritu deportivo de tu XMAX con el pack Sport. Este pack contiene una cúpula deportiva,
portamatrículas, topes de manillar y reposapiés de aluminio: la combinación perfecta para darle estilo y un toque deportivo. Y el pack Sport no es más
que el principio: personaliza de verdad tu XMAX y añádele otros accesorios de la amplia colección de accesorios originales para la XMAX.

Accesorios XMAX

Apron

Cúpula alta

Cúpula deportiva

B9Y-F47L0-00-00

B74-F837J-01-00

B74-F83J0-00-00

Organizador de compartimento
bajo el asiento

Asiento rebajado

Asiento Comfort

B74-F47C0-L0-00

B74-F4730-A2-00

B9Y-FTR00-00-00

Portamatrículas XMAX

Protectores contra arañazos XMAX

Topes de manillar

Bolsa para puente central

Manoplas

Funda de protección Yamaha

B9Y-F16E0-00-00

B74-F1980-00-00

B9Y-F6246-U0-00

B9Y-F0750-00-00

B74-F85F0-00-00

YME-FCAS9-00-00

Soporte de teléfono para manillar

Puños calefactados 120

Soporte universal para dispositivos

Dispositivo USB Cargador de 5 V

Top Case City de 39 L

YME-FMKIT-00-00

YME-F2960-10-00

B74-F81A0-10-00

B4T-H6600-00-00

52S-F84A8-00-00

Sistema de control de presión de
neumáticos
YME-HTPMS-00-00

Soporte de respaldo para pasajero

Almohadilla de respaldo

B74-F84U0-00-00

BV1-F843F-00-00

Divisor de compartimento bajo el
asiento con bolsa

Portaequipajes

Reposapiés

Top Case City de 50 L

B74-F48D0-00-00

B74-F74M0-00-00

34B-F84A8-10-00

B74-F85M0-00-00

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles de montaje inmediato. 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.

Características técnicas
TMAX Tech MAX

TMAX

XMAX 300 Tech MAX

Bicilíndrico paralelo refrigerado por líquido, EURO5, 4 tiempos, 4
válvulas, DOHC

Bicilíndrico paralelo refrigerado por líquido, EURO5, 4 tiempos, 4
válvulas, DOHC

Monocilíndrico refrigerado por líquido, EURO5, 4 tiempos, 4
válvulas, SOHC

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión

562 cc

562 cc

292 cc

70,0 × 73,0 mm

70,0 × 73,0 mm

70,0 × 75,8 mm

10.9:1

10.9:1

10.9 : 1

Potencia máxima

35,0 kW a 7500 r.p.m.

35,0 kW a 7500 r.p.m.

20.6 kW a 7250 rpm

Par máximo

55,7 Nm a 5250 r.p.m.

55,7 Nm a 5250 r.p.m.

29.0 Nm a 5750 rpm

Cárter seco

Cárter seco

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Inyección de combustible

Inyección de combustible

Sistema de lubricación
Alimentación
Sistema de encendido

TCI

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Sistema de transmisión

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Consumo homologado

4,8 l/100 km

4,8 l/100 km

3,0 l/100km

112 g/km

112 g/km

70 g/km

Horquilla telescópica

Horquilla telescópica

Horquilla telescópica

120 mm

120 mm

110 mm

Basculante

Basculante

Motor basculante

Sistema de arranque

Emisiones CO2

Parte ciclo
Suspensión delantera
Recorrido
Suspensión trasera
Recorrido
Freno delantero
Freno trasero

117 mm

117 mm

79 mm

Doble disco hidráulico

Doble disco hidráulico, Ø 267 mm

Un disco único hidráulico, Ø 267 mm
Un disco hidráulico, Ø 245 mm

Un disco hidráulico

Un disco hidráulico, Ø 282 mm

Neumático delantero

120/70R15M/C 56H sin cámara

120/70R15M/C 56H sin cámara

120/70-15

Neumático trasero

160/60R15M/C 67H sin cámara

160/60R15M/C 67H sin cámara

140/70-14

Longitud total

2200 mm

2200 mm

2185 mm

Anchura total

765 mm

765 mm

775 mm

1420 - 1555 mm (cúpula ajustable)

1420 - 1555 mm (cúpula ajustable)

1415 - 1465 mm (cúpula ajustable)

Dimensiones

Altura total
Altura del asiento

800 mm

800 mm

795 mm

Distancia entre ejes

1575 mm

1575 mm

1540 mm

Distancia libre al suelo

125 mm

125 mm

135 mm

220 kg

218 kg

180 kg

15 l

15 l

13 l

Peso en orden de marcha
Capacidad del depósito de combustible

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

XMAX 300

XMAX 125 Tech MAX

XMAX 125

Monocilíndrico refrigerado por líquido, EURO5, 4 tiempos, 4
válvulas, SOHC

Monocilíndrico refrigerado por líquido, EURO5, 4 tiempos, 4
válvulas, SOHC

Monocilíndrico refrigerado por líquido, EURO5, 4 tiempos, 4
válvulas, SOHC

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión

292 cc

124,66 cc

124,66 cc

70,0 × 75,8mm

52,0 mm x 58,7 mm

52,0 mm x 58,7 mm

10.9 : 1

11.2 : 1

11.2 : 1

Potencia máxima

20,6 kW a 7250 rpm

n/a

n/a

Par máximo

29,0 Nm a 5750 rpm

n/a

n/a

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Inyección de combustible

Inyección de combustible

TCI

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Sistema de lubricación
Alimentación
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Transmisión secundaria

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Correa trapezoidal automática

Consumo homologado

3,0 l/100 km

Función Start & Stop activada: 2,3 l/100 km, Función Start & Stop
desactivada: 2,4 l/100 km

Función Start & Stop activada: 2,3 l/100 km, Función Start & Stop
desactivada: 2,4 l/100 km

70 g/km

Función Start & Stop activada: 54g/km, Función Start & Stop
desactivada: 56 g/km

Función Start & Stop activada: 54g/km, Función Start & Stop
desactivada: 56 g/km

Horquilla telescópica

Horquilla telescópica

Horquilla telescópica

110 mm

110 mm

110 mm

Motor basculante

Motor basculante

Motor basculante

Emisiones CO2

Parte ciclo
Suspensión delantera
Recorrido
Suspensión trasera
Recorrido

79 mm

90 mm

90 mm

Freno delantero

Un disco hidráulico, Ø 267 mm

Un disco hidráulico, Ø 267 mm

Un disco hidráulico, Ø 267 mm

Freno trasero

Un disco hidráulico, Ø 245 mm

Un disco hidráulico, Ø 245 mm

Un disco hidráulico, Ø 245 mm

Neumático delantero

120/70-15

120/70-15

120/70-15

Neumático trasero

140/70-14

140/70-14

140/70-14

Longitud total

2185 mm

2185 mm

2185 mm

Anchura total

775 mm

775 mm

775 mm

1415 (1465 mm con cúpula ajustable)

1415 (1465 mm con cúpula ajustable)

1415 (1465 mm con cúpula ajustable)

Dimensiones

Altura total
Altura del asiento

795 mm

800 mm

800 mm

Distancia entre ejes

1540 mm

1570 mm

1570 mm

Distancia libre al suelo

135 mm

140 mm

140 mm

Peso en orden de marcha

180 kg

166 kg

166 kg

13 l

13 l

13 l

Capacidad del depósito de combustible

Los scooters Yamaha MAX Sport están
diseñados para adaptarse a todos los
escenarios, ya sean desplazamientos urbanos
o escapadas de fin de semana.
Estas prendas comparten el mismo ADN
que los scooters Yamaha MAX: rendimiento
dinámico y lujo supremo.

Equipación

Chaqueta híbrida Urban (hombre)
B21-UR104-B0-0L

Sudadera Urban (hombre)
B21-UR106-B0-0L

Camiseta TMAX (mujer)
B21-IR207-B0-0M

Chaqueta híbrida Urban (mujer)
B21-UR204-B0-0M

Crea la colección de tus
sueños con la app gratuita
MyGarage
La app MyGarage es la mejor manera de crear
la colección de motocicletas Yamaha de tus
sueños, ¡además, es totalmente gratuita y está
disponible tanto para iOS como para Android!
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
La app MyRide, desarrollada exclusivamente
por Yamaha y disponible de forma gratuita
para iOS y Android, permite a todos los
motoristas enriquecer su experiencia de
conducción, independientemente de la marca
de motocicleta o scooter que posean.
Con la app Yamaha MyRide, los usuarios
pueden rastrear y analizar en tiempo real su
rendimiento de conducción, desde el ángulo
de inclinación, la aceleración y la velocidad,
hasta la altitud y la fuerza de frenado,
haciendo que cada recorrido sea aún más
gratificante.
Además, cada recorrido puede compartirse
con otros usuarios de MyRide o en las redes
sociales, y también es posible exportar la ruta
a un archivo de formato GPX. De este modo,
los motoristas pueden encontrar nuevas rutas
y aventuras para explorar, así como conectarse
con una comunidad mundial de apasionados
por las motos.

Marca estilo. Original al
máximo
Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un
rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad
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 Oficial Yamaha para
las labores de mantenimiento y te asegurarás
de que todas las tareas las realiza personal
altamente cualificado de Yamaha usando 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 oficial
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 ofrecer
su 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, protección ocular y ropa protectora. Yamaha recomienda conducir con precaución y respetar a
los demás conductores y al medio ambiente. 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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