


Pertenecer a algo no se elige.  
Se siente.
Es una llamada interior, innata y 
muy poderosa. Es una sensación 
incontrolable y un vínculo que ya 
no puedes romper. Es algo que 
todos aquellos que han conducido 
un TMAX conocen bien, porque 
es la misma sensación que 
experimentaron la primera vez 
que se pusieron a los mandos del 
TMAX.
En Yamaha, sentimos 
exactamente este mismo 
vínculo y estas mismas 
sensaciones, y eso se nota en 
cada detalle del nuevo TMAX.
Un scooter diseñado 
para sentirte uno con la 
carretera, con un nuevo 
diseño más deportivo para 

maximizar la experiencia de pilotaje, 
unas líneas más agresivas para los que 
están acostumbrados a dominar en 
todo lo que hacen y un nuevo motor 
de 560 cc para darle aún más impulso 
y potencia. 
Pero si eso no te parece suficiente, 
echa un vistazo al nuevo TMAX Tech 
MAX.
Viene de serie con casi todos los 
extras imaginables, incluido un 
parabrisas eléctrico, puños y asiento 
calefactables, control de crucero y 
sistema Vodafone My TMAX Connect, 
lo que lo convierte en el scooter 
deportivo Yamaha más exclusivo de la 
historia.
Todo esto refuerza y fortalece aún 
más el vínculo con tu TMAX, porque 
pertenecer a algo es la forma más 
extrema de libertad.

YOU BELONG  
TO THE MAX



El año 2001 vio nacer el scooter deportivo 
con más éxito de la historia. Un modelo 
emblemático que ha conquistado a los 
usuarios más exigentes, a todos aquellos 
que querían la comodidad, la practicidad 
y el estatus de un maxiscooter de alta 
gama, pero con el comportamiento, las 
prestaciones y el potencial para poder 
realizar viajes de larga distancia de una 
motocicleta.

Estos modelos de séptima generación 
confirman la trayectoria dominante 
durante estos últimos veinte años y se 
presentan ante el mundo como los TMAX 
más deportivos y potentes jamás creados.
Desde el motor, con una cilindrada 
aún mayor, hasta un diseño exterior 
más dinámico y agresivo, estos nuevos 
TMAX están a punto para continuar este 
liderazgo.

UN SCOOTER 
CONVERTIDO 
EN LEYENDA



Potencia
34,2 kW a 6750 r.p.m.

Potencia
33,8 kW a 6750 r.p.m.

Potencia
35 kW a 7500 r.p.m.

Par
52,3 Nm a 5250 r.p.m.

Par
53 Nm a 5250 r.p.m.

2015 2017 2020
Par
55,7 Nm a 5250 r.p.m.

COMPARATIVA CON 
MODELOS ANTERIORES
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TMAX 560: 
EL TMAX MÁS RÁPIDO  
DE LA HISTORIA



DOS 
VERSIONES, 
MISMA 
AUDACIA

Este emblemático scooter deportivo 
se presenta en dos versiones: el TMAX 
y el TMAX Tech MAX. Respetando 
el emblemático diseño de la marca 
y con todo el ADN deportivo de la 
familia MAX fluyendo por sus venas, 
para que siga siendo el scooter más 
codiciado.
El TMAX está equipado con un 
chasis tipo motocicleta de doble 
viga en aluminio y un largo 
basculante.
El nuevo motor de 560 cc está 
directamente anclado al chasis, 

proporcionando una alta rigidez a la 
parte ciclo y un comportamiento ágil 
y preciso. Nada te ofrecerá mejores 
sensaciones, tanto viajando por 
carretera como sorteando el tráfico 
urbano.
El TMAX y el TMAX Tech MAX 2020 
representan una nueva evolución de 
esta especie dominante. El TMAX es 
rápido, suave, inteligente y dinámico, 
mientras que el nuevo TMAX Tech 
MAX ofrece un equipamiento 
pensado para aquellos que valoran la 
exclusividad por encima de todo. 



MAX ES 
SINÓNIMO  
DE GRANDEZA

TMAX

La verdadera grandeza no tiene límites 
y es imposible reducirla a tan solo un 
aspecto.
Es por eso que el nuevo TMAX ha mejorado 
en cada detalle y desde cualquier punto 
de vista para reafirmar su verdadera 
superioridad.





UN NUEVO 
MOTOR DE

560cc
MOTOR MÁS POTENTE:  
El nuevo TMAX es más rápido, más 
deportivo y más dinámico gracias a su 
motor de cilindrada aumentada hasta  
560 cc con homologación EU5 y que 
rinde, se siente y suena mejor que nunca. 
Con un 6 % más de par, experimentarás 
una aceleración aún más rápida, y con su 
especial sistema de eje de balance, este 
ligero motor bicilíndrico es uno de los más 
suaves y compactos de su categoría. 

Mayor potencia máxima

Mayor par máximo

Mayor velocidad máxima: +5 %

Mayor aceleración en todos los rangos de velocidad

Reducción del consumo de combustible del 10 %

Reducción de las emisiones de CO2 

Homologación Euro5



DISEÑO DE 
CARROCERÍA 

DINÁMICO Y 
AGRESIVO

El TMAX de última generación 
también viene con una estética nueva y 
más agresiva, que refuerza su categoría 
emblemática como el scooter deportivo 
líder en Europa. Los nuevos paneles de la 
carrocería, que incluyen unas rediseñadas 

secciones laterales “boomerang”, le 
otorgan una apariencia más dinámica 

y refinada, y la súper deportiva sección 
trasera incluye un nuevo piloto en forma de 

T y unas ligeras tapas laterales dotadas de 
salidas de aire.

INTERMITENTES 
DELANTEROS 

LED INTEGRADOS

Los paneles frontales de 
nuevo diseño y un colín trasero 

más estilizado proyectan una 
nueva imagen más deportiva y 

agresiva. Los nuevos y compactos 
intermitentes delanteros led se 

han integrado por completo en los 
rediseñados paneles para ofrecer 

una sensación más ágil y ligera.

D-MODE

El sistema de modos 
de pilotaje D-MODE 
de 2 niveles te da la 

opción de elegir entre 
una entrega de potencia 
suave para la ciudad o un 

rendimiento más potente y 
deportivo en carretera.

La avanzada tecnología 
de sus suspensiones tipo 
motocicleta se traduce en un 
comportamiento dinámico 
impecable, combinado con 
la comodidad, funcionalidad 
y versatilidad de un scooter 
deportivo. Equipa una 
horquilla delantera invertida 
de alta gama de 41 mm y un 
sistema de suspensión trasera 
mediante bieletas, ambas con 
configuraciones optimizadas. 
Puedes estar seguro de que 
disfrutarás de una conducción 
aún más suave y deportiva.

SUSPENSIONES TIPO 
MOTOCICLETA CON 
CONFIGURACIONES 
OPTIMIZADAS 



SISTEMA DE 
BLOQUEO DEL 
CABALLETE 
CENTRAL

Para tu mayor tranquilidad, el 
TMAX incorpora varias medidas 
de seguridad que contribuirán a 
disuadir a los posibles amantes 
de lo ajeno.
Para que nadie pueda utilizarlo 
sin tu permiso, este avanzado 
maxiscooter incluye un sistema 
exclusivo de bloqueo del 
caballete central, líder en el 
sector y que lo protege frente 
a los intentos de robo.

SISTEMA DE 
CONTROL  
DE TRACCIÓN

El TMAX está totalmente 
equipado con la electrónica 
más avanzada para brindarte el 
máximo nivel de control.
El sistema de control de tracción 
ayuda a evitar el deslizamiento 
de la rueda trasera al acelerar 
sobre superficies húmedas  
o de poca adherencia.

GRAN ESPACIO  
DE CARGA 

Además de ser el scooter más 
deportivo y ligero de su clase, el 
TMAX también te ofrece un gran 

espacio de carga.
El compartimento iluminado 

debajo del asiento puede alojar 
un casco integral o dos cascos 

tipo jet, y este amplio espacio de 
almacenamiento resistente a la 

intemperie también es el lugar ideal 
para llevar un maletín, una bolsa de 

deporte o la compra del día.

ARRANQUE SIN 
LLAVE MEDIANTE 
SMART KEY

Si tienes que poner en marcha 
el motor, desbloquear el asiento 
o poner o quitar el caballete 
central, el sistema de arranque 
sin llave te facilita mucho las 
cosas. 
Siempre que lleves contigo  
la Smart Key, podrás poner en 
marcha tu TMAX, ahorrándote 
tiempo y haciéndote la vida algo 
más fácil.



El nuevo TMAX Tech MAX es superior 
en tantos aspectos que parece llegado 
de otro planeta. Sus puños y asiento 
calefactables, el control de crucero, el 
parabrisas regulable y su excelente calidad 
lo convierten en la opción perfecta para 
quienes “solo” se sienten satisfechos con lo 
más exclusivo.

RÍNDETE  
A UN PODER 
SUPERIOR

TMAX
TECH MAX





SUSPENSIÓN 
TRASERA 
REGULABLE

La avanzada tecnología 
de sus suspensiones tipo 
motocicleta se traduce en un 
comportamiento dinámico 
impecable, combinado con 
la comodidad, funcionalidad 
y versatilidad de un scooter 
deportivo. Equipa una 
horquilla delantera invertida 
de alta gama de 41 mm 
acabada en oro y un sistema 
de suspensión trasera 
mediante bieletas, ambas con 
configuraciones optimizadas. 
Puedes estar seguro de que 
disfrutarás de una conducción 
aún más suave y deportiva. 

PARABRISAS ELÉCTRICO 
REGULABLE

Si deseas un scooter deportivo de calidad 
premium y con las especificaciones más altas 
de su categoría, el TMAX Tech MAX es la 
mejor opción. Una de las características más 
significativas para mejorar la comodidad es 
el exclusivo parabrisas eléctrico, regulable en 
altura en 135 mm, lo que te permite seleccionar 
la configuración óptima para lograr la máxima 
comodidad y funcionalidad, tanto en carretera 
como en ciudad.

PUÑOS Y ASIENTO 
CALEFACTABLES

Incluso en un día aparentemente 
apacible es sorprendente 

cómo el aire puede afectarte, 
especialmente cuando conduces 

a velocidades más altas. Pero 
con el TMAX Tech MAX puedes 
mantenerte abrigado y cómodo 

en cualquier recorrido, sea cual 
sea el clima, gracias a los puños y 

al asiento calefactables que hacen 
que cada viaje sea sumamente 

agradable.

CONTROL  
DE CRUCERO

Ningún otro scooter deportivo 
puede igualarse al totalmente 
equipado TMAX Tech MAX. Con su 
motor más potente de 560 cc y una 
ergonomía de primera clase, este 
es el maxiscooter perfecto para 
viajes de larga distancia y, para una 
comodidad y placer de pilotaje aún 
mayores, el control de crucero forma 
parte de su equipamiento de serie.
Activable a partir de los 50 km/h, 
también puede ayudarte a conducir 
dentro de los límites de velocidad 
vigentes.



LIGERO CHASIS  
DE ALUMINIO

El TMAX está equipado con 
un chasis tipo motocicleta de 

doble viga en aluminio y un largo 
basculante.

El nuevo motor de 560 cc 
está directamente anclado al 

chasis, proporcionando una 
alta rigidez a la parte ciclo y un 
comportamiento ágil y preciso. 

Nada te ofrecerá mejores 
sensaciones, tanto viajando por 

carretera como sorteando el 
tráfico urbano.

COLORES ESPECIALES  
Y ACABADOS PREMIUM

El exclusivo acabado Tech Kamo, disponible 
en el TMAX Tech MAX, incluye detalles 
dorados y de alta gama que enfatizan su 
exclusividad. Porque si eres el mejor, debes 
demostrarlo.

MY TMAX CONNECT

La aplicación móvil está diseñada para que 
todos los clientes del TMAX dispongan de 
un sistema de seguimiento GPS que les 
aporte seguridad y tranquilidad. También 
incluye funciones como geolocalización, 
informes de recorridos, alerta de 
velocidad, luces intermitentes  
de emergencia y alerta de batería baja.





Resumen de características clave

Nuevo motor de 560 cc, conforme con la norma EU5

Sistema de control de tracción (renovado)

Sistema de modos de pilotaje D-Mode de 2 niveles (renovado)

Sistema de arranque sin llave Smart Key

Sistema de bloqueo del caballete central

Parabrisas eléctrico ajustable

Control de crucero

Puños y asiento calefactables

My TMAX Connect

Interiores acabados en hidrografía

Suspensión trasera regulable

Guantera delantera con cierre a llave

TMAX TMAX Tech MAX

2 TMAX,  
1 MISMO ADN



TUS DESEOS 
SON ÓRDENES

Gracias a todos los accesorios originales, tu scooter puede tener un aspecto 
completamente nuevo, como tú. Con los packs de accesorios Urban, Winter 
y Sport, y un set de componentes mecanizados, puedes personalizar aún 
más tu experiencia TMAX.

PACK URBAN TMAX

Top Case City de 39 L
Almohadilla para respaldo  
de pasajero
Mounting Plate Top Cases City
Portaequipajes
Soporte universal
Protector de carenado frente  
a arañazos
Convertidor USB

PAQUETE WINTER TMAX

Apron 
Protectores de puños 
Puños calefactables

PACK SPORT TMAX

Cúpula deportiva
Portamatrícula
Reposapiés inferiores
Portaequipajes
Soporte para respaldo para pasajero
Almohadilla de respaldon



*Ejemplo de financiación para T-MAX 560. Importe 12.499,00€ sin entrada, plazo 36 cuotas mensuales, 35 cuotas de 180,00€ y 6.199,00€ 
de cuota final. TIN 0%, TAE 3,56%. Comisión de apertura 7,5% al contado (937,43€). Importe total financiado 12.499€. Importe total 
adeudado 13.436,43€. Financiación ofertada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2020. 
La oferta financiera está condicionada al estudio y aprobación por parte de la entidad financiera.

www.yamaha-motor.eu

Sin entrada. 35 cuotas de 180€ y una última cuota de 6.199€. TIN: 0%. TAE: 3,56%

New TMAX 560.
You belong to the MAX.

DESDE MES*
AHORA AL180€
SIN ENTRADA Y SIN INTERESES (3,56% TAE)

Una nueva evolución del TMAX, el maxi-scooter deportivo más famoso y exitoso de la historia, 
ha llegado al mercado. Se trata de la séptima generación de este mítico modelo que aumenta 
la cilindrada de motor, su deportividad y su atractivo.

Conseguirla es más fácil que nunca gracias al programa de compra You Easy Go con el que 
disfrutarás de una financiación sin entrada y cuotas a tu medida. Además, trascurridos 3 años, 
podrás decidir qué hacer con tu moto:

 
Para más información o si deseas reservar tu nuevo TMAX,
acude a tu Concesionario Oficial Yamaha o si lo prefieres,
llama a nuestro Servicio de Atención al Cliente: 930 173 458.

Entra a formar parte de la legendaria historia de TMAX. 

ESTRENA TMAX CADA 
3 AÑOS CON

pagando la cuota final 
y disfrutala por mucho 

tiempo

a tu concesionario por
su valor de recompra 

garantizado

por una nueva Yamaha
utilizando su valor de
recompra garantizado



EL MUNDO EN LA  
PUNTA DE TUS DEDOS

Aplicación MyGarage

La aplicación gratuita para crear online tu 
Yamaha virtual. Puedes crear la versión de tus 
sueños del TMAX y el TMAX Tech MAX, y verlo 
desde cualquier ángulo en alta definición.

MyRide

La aplicación MyRide permite a los usuarios de Yamaha 
realizar un seguimiento de cada recorrido y registrar 
una gran variedad de datos, incluyendo el ángulo de 
inclinación, la aceleración, la velocidad máxima, los 
cambios de altitud y la distancia recorrida.



Lleva siempre puesto casco, gafas 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 oficial Yamaha.


