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Hace 40 años, nuestros modelos XT 
abrieron las puertas de un nuevo mundo de 
conducción de aventura a miles de usuarios 
y pasaron a inspirar rallies legendarios como 
el Dakar. Es aquí donde las motos de rally 
Yamaha Ténéré originales hicieron morder 
el polvo a sus rivales y se erigieron como las 
motocicletas de aventura por excelencia.

Hoy en día, la nueva Ténéré 700 ha 
heredado el salvaje espíritu de la Ténéré 
original y es la moto de aventura de 
Yamaha más fascinante que veremos en 
muchos años. La Ténéré 700 está equipada 
con el famoso motor bicilíndrico en paralelo 
de 689 cc CP2 y un chasis completamente 
nuevo. Esta moto está diseñada para 

ofrecer un manejo único en su clase y 
agilidad en tierra. 

Este es tu momento. Parte a vivir tu sueño.

Llevas el espíritu de la aventura dentro de ti. Por eso, cada modelo de Yamaha 
Adventure te ofrece libertad para descubrir lo que está más allá del horizonte.
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El siguiente horizonte 
es tuyo.



€ XXXX,XX

Permiso conducción A
Permiso conducción A2 si 35 kW - consulta nuestra web para más 
detalles 

Piloto profesional bajo condiciones controladas.

Cuando conduzcas la nueva Ténéré 700, tu 
futuro podrá ser lo que quieras que sea. Esta 
es una motocicleta con la que puedes ir adonde 
quieras y que te permite vivir sin límites y 
experimentar una nueva sensación de total 
libertad.

Esta motocicleta de aventuras para larga 
distancia inspirada en las motos de rally 
de competición, que cuenta con un motor 
bicilíndrico de 689 cc de par alto con una 
transmisión especial optimizada que te 
proporcionará el equilibrio ideal entre potencia 
y control, se ha fabricado para poder dominar 
una gran variedad de condiciones de conducción 
sobre tierra o asfalto.

El chasis tubular y compacto y la carrocería 
estilizada ofrecen la máxima agilidad durante 
la conducción tanto sentado como de pie, y 
la suspensión de largo recorrido y las llantas 
te ofrecen la posibilidad de ir adonde quieras 
ir. Llena el depósito y ponte en marcha. El 
siguiente horizonte es tuyo.
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Motor CP2 de cuatro tiempos y 689 cc
El motor de filosofía crossplane bicilíndrico y 
de 689 cc de Ténéré proporciona una potencia 
instantánea a la altura de cualquier situación, 
ya sea en desiertos, senderos montañosos o en 
autovías. Esta motocicleta de aventuras ligera 
con la que puedes ir a cualquier lugar, que cuenta 
con un par lineal resistente y una transmisión 
optimizada, te proporciona un control total en 
todos los entornos de conducción.

Frontal de tipo rally con cuatro faros LED
Yamaha ha sido una de las empresas líderes en 
el mundo del rally durante más de 40 años y el 
nuevo diseño agresivo de la Ténéré 700 está 
inspirado en las últimas motocicletas de carreras 
de Dakar. Cuenta con cuatro faros LED potentes 
e icónicos que iluminan los entornos más oscuros 
y dispone de un diseño poderoso y distintivo 
que resalta la pura tecnología de tipo rally de la 
motocicleta.

Asiento plano y carrocería compacta y 
estilizada
Para obtener la máxima agilidad, la nueva Ténéré 
700 dispone de un asiento plano y una carrocería 
estrecha que hace posible cambiar el peso: tanto 
si te sientas como si vas de pie en las estriberas. 
Su posición de conducción relajada garantiza 
una comodidad continua y el depósito estilizado 
de gran autonomía de 16 litros ofrece un agarre 
excelente para las rodillas que permite disfrutar 
de un control preciso en cualquier tipo de 
superficie.

Nuevo chasis de acero tubular de doble 
cuna
Cuando te encuentres en situaciones off 
road complicadas, apreciarás las dimensiones 
compactas del sólido y totalmente nuevo 
chasis de acero tubular de doble cuna de la 
Ténéré 700. Su corta distancia entre ejes y su 
carrocería estilizada te proporcionan una agilidad 
excepcional en situaciones de conducción técnica. 
Además, cuenta con una distancia libre al suelo de 
240 mm para los terrenos más complicados.

Horquillas invertidas de largo recorrido
Prueba la suspensión delantera de tipo 
competición y verás claramente que esta ligera 
motocicleta de aventuras se ha creado para 
hacer frente a los terrenos más complicados. Las 
horquillas invertidas ajustables, que disponen de 
tubos de 43 mm con resistencia a la torsión y que 
cuentan con 210 mm para el movimiento de la 
rueda delantera para una conducción suave con 
una dirección ligera, pueden hacer frente a todas 
las situaciones con las que te encuentres en tus 
aventuras.

Llantas de 21/18 pulgadas
Al igual que las motos de rally de Yamaha, la 
Ténéré 700 cuenta con una llanta delantera de 21 
pulgadas y una trasera de 18 que combina el peso 
bajo con una resistencia increíble y una resistencia 
a los golpes excelente. Además, para los niveles 
altos de tracción y durabilidad en la calle y en 
tierra, estas ruedas de aluminio incorporan 
neumáticos Pirelli Scorpion Rally.

Cabina de tipo rally
Todas las características de la Ténéré 700, incluida 
la cabina de tipo rally con manillar cónico, se han 
probado y evaluado al completo en los terrenos 
más exigentes en el prototipo Ténéré 700 World 
Raid. La cabina, que se ha fabricado teniendo en 
cuenta la valiosa información de conductores 
aventureros de todo el mundo, combina una 
funcionalidad excelente con un aspecto de tipo 
competición.

Amortiguador trasero ajustable de forma 
remota
La suspensión trasera sofisticada se ha diseñado 
para proporcionarte una conducción suave y 
estable en una gran variedad de condiciones en 
autovías o en tierra, ya vayas solo, acompañado o 
transportes equipaje. Con 200 mm de movimiento 
de rueda, este sistema de tipo rally ofrece un 
cómodo ajustador a distancia que te permite 
ajustar la configuración mientras estás de viaje.
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Un paso más allá.



Piloto profesional bajo condiciones controladas.

Los viajes de aventuras requieren habilidad, valentía y resistencia, así como 
confianza en su máquina. Confianza en que la máquina se adaptará a la perfección 
a hora de cruzar ríos o atravesar las carreteras más polvorientas, tanto como su 
dueño. Confianza en que la comodidad estará siempre presente en los viajes 
largos. Confianza en que será la máquina ideal para dsifrutar en carreteras de 
curvas.

La Super Ténéré de Yamaha se ha diseñado desde cero para convertirla en la 
motocicleta de aventura más vivaz; combina la robustez y fiabilidad que Yamaha 
emplea en el Dakar con una manejabilidad ligera y sencilla, así como una avanzada 
tecnología de asistencia al conductor.

En 2015, la Super Ténéré estará disponible en un seductor color negro.
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XT1200Z Super Ténéré

Motor de 2 cilindros en línea, cardán, 
cigüeñal de 270 grados
Domine el asfalto y mueva montañas de arena 
sin esfuerzo gracias a la potencia que entrega el 
motor de 1.199 cc con 2 cilindros en línea a 270 
grados. Gran par motor, elasticidad y 110 CV de 
potencia en su motor de alto régimen de giro y 
gran cilindrada, situado en una posición baja en el 
chasis para conseguir una conducción más precisa.

YCC-T con control de tracción de 3 etapas
Elija cómo desea conducir y acelere con confianza. 
La Super Ténéré incorpora la avanzada tecnología 
de aceleración controlada por circuito integrado 
(YCC-T) con control de tracción de 3 etapas; es 
posible desactivar dicho sistema para aumentar 
la tracción de la rueda trasera sobre el barro.  
La motocicleta también dispone del sistema de 
gestión del motor regulable D-MODE de Yamaha.

Sistema de frenos unificado inteligente 
+ ABS
El sistema de ABS inteligente predice el momento 
en que las ruedas están a punto de deslizarse e 
interviene suavemente. Además, el sistema de 
frenos combinado le permite elegir entre frenar 
las dos ruedas sólo con la maneta delantera o 
controlar cada rueda tocando antes el pedal del 
freno trasero.  Esto le permite ejercer un control 
absoluto bajo todo tipo de condiciones.

Centro de gravedad bajo y centralizado 
para una conducción más ágil
El centro de gravedad bajo y centralizado fue 
uno de los objetivos de diseño fundamentales de 
Yamaha. Notará los efectos inmediatamente: el 
excelente equilibrio y agilidad que se perciben 
a bajas velocidades y sobre superficies poco 
regulares, y la ligera y rápida dirección cuando 
se maneja la motocicleta sin esfuerzo a través de 
curvas sinuosas en carreteras montañosas.

Ceramic Ice

Tech Black



 

Libera tu espíritu 
aventurero.



 

Piloto profesional bajo condiciones controladas.

Dentro de cada uno hay un espíritu aventurero esperando a ser liberado. Cuando 
la necesidad de salir de la rutina se hace irresistible, esta exploradora de alta 
tecnología está siempre lista para llevarte a cualquier lugar.

La última XT1200ZE Super Ténéré se ha fabricado para satisfacer el deseo de saber 
qué se esconde detrás del horizonte.

Todos los aspectos de este incansable modelo de aventuras se han diseñado para 
llevarte más allá de donde alcanza tu imaginación. Con un potente motor de 1199 
cc y un robusto chasis con suspensión ajustable electrónicamente, la Super Ténéré 
está lista para emocionarte al máximo tanto en autovía como en un revirado 
sendero.
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XT1200ZE Super Ténéré

Bicilíndrico en línea de 1199 cc y 
refrigeración líquida
El estilizado e inmensamente potente motor 
bicilíndrico en línea con 4 tiempos y 1199 cc de la 
XT1200ZE Super Ténéré proporciona una cantidad 
de par impresionante con una aceleración 
instantánea. La tecnología interna del motor 
aumenta la potencia hasta los 112 CV (82,4 kW) 
para que este modelo te lleve allá donde quieras 
ir.

Sistema inteligente unificado de freno y 
ABS
El sistema inteligente de freno unificado da 
el máximo control al conductor. Al accionar la 
maneta delantera se activa el sistema unificado, 
mientras que al pisar el pedal de freno se 
puede usar el freno delantero y trasero de 
forma independiente. Además, para una mayor 
confianza y seguridad la XT1200ZE Super Ténéré 
también cuenta con ABS.

Suspensión con ajuste electrónico
La suspensión con ajuste electrónico de la 
XT1200ZE Super Ténéré  permite al usuario 
realizar ajustes instantáneos incluso en marcha. 
Este sistema de fácil manejo se controla mediante 
un interruptor multifunción montado en el 
manillar que proporciona un total de 84 ajustes 
posibles, para que adaptar la conducción a todos 
los tipos de carreteras o situaciones.

Cardan con amortiguador de embrague de 
caucho
La transmisión por cardan es vital en modelos 
de aventura de larga distancia, además en la 
XT1200ZE Super Ténéré se integra en un sistema 
tan fiable como resistente a la hora de trasladar el 
par motor a la rueda trasera. Además, si necesita 
comodidad y duración, este último modelo cuenta 
con amortiguación de caucho para el embrague 
para que la conducción sea más suave que nunca.

Ceramic Ice

Tech Black



Llena de aventuras.



Piloto profesional bajo condiciones controladas.
La XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition es una motocicleta Yamaha 
XT1200ZE Super Ténéré original extendida con un paquete de 
accesorios Genuinos Yamaha que consta de maletas laterales de 
aluminio, kit de faros antiniebla, pantalla alta, deflectores de viento, 
placa protectora con kit de extensión y paneles laterales de carbono 
vendida por un Concesionario oficial Yamaha. 

Si ha llegado el momento de descubrir lo 
que hay más allá del siguiente horizonte, la 
robusta Super Ténéré Raid Edition es capaz de 
transportarte a un mundo totalmente nuevo, 
donde podrás llegar más lejos cada día.

Con una nueva y atrevida decoración, además de 
un parabrisas alto y faros antiniebla, y equipada 
con ligeras maletas laterales de aluminio con 
74 litros de espacio para equipaje con cierre, 
esta moto de aventura de máxima calidad te 
ofrece libertad para hacer las maletas y ponerte 
en marcha en cualquier momento.

Con un potentísimo motor de 1199 cc y un sólido 
chasis con suspensión con ajuste electrónico 
y ergonomía ajustable, la Super Ténéré Raid 
Edition está preparada para explorar nuevos 
horizontes.

XT1200ZE Super Ténéré 
Raid Edition
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Motor bicilíndrico en línea de 1199 cc y 
refrigeración líquida
El estilizado e inmensamente potente motor 
bicilíndrico en línea con 4 tiempos y 1199 cc 
proporciona una cantidad de par impresionante 
con una aceleración instantánea. La tecnología 
interna del motor aumenta la potencia hasta los 
112 CV (82,4 kW) para que este modelo le lleve 
allá donde quiera ir.

Equipamiento exclusivo de la Raid Edition
Para disfrutar de altos niveles de protección 
frente a las inclemencias del tiempo, la Super 
Ténéré Raid Edition cuenta con un parabrisas alto 
y deflectores de viento. Además, con los faros 
antiniebla de serie, la XT1200ZE Super Ténéré 
Raid Edition tiene el mismo diseño frontal con 
4 faros que las motos de rally de Yamaha.

Suspensión de ajuste electrónico
La suspensión con ajuste electrónico te permite 
realizar ajustes instantáneos incluso en marcha. 
Este sistema de fácil manejo se controla mediante 
un interruptor multifunción montado en el 
manillar que proporciona un total de 84 ajustes 
posibles, para que adaptar la conducción a todos 
los tipos de carreteras o situaciones.

Maletas laterales de aluminio con 
74 litros de capacidad total
La Super Ténéré Raid Edition está equipada 
con maletas laterales de aluminio de 37 litros 
con un nuevo diseño que ofrecen 74 litros de 
almacenamiento con cierre y resistente a la 
intemperie. Para aumentar la durabilidad, las 
esquinas de estas resistentes y ligeras maletas de 
aluminio están reforzadas con tecnopolímero.

Sistema de frenado unificado inteligente
El sistema de frenado unificado inteligente 
ofrece al piloto un control total en distintas 
superficies en carretera y off-road. Al accionar la 
maneta delantera se activa el sistema unificado, 
mientras que al pisar el pedal de freno se puede 
usar el freno delantero y trasero de forma 
independiente.

Un ajuste óptimo para todos los usuarios
Con características como la suspensión regulable 
con ajuste electrónico, el mapeado D-MODE y el 
control de tracción de 3 etapas el usuario puede 
seleccionar el modo que prefiere en función de 
las condiciones imperantes. Por si fuera poco, la 
Raid Edition también monta un parabrisas alto 
ajustable en 4 posiciones y ajuste de altura en el 
asiento, de 845 a 870 mm.

Componentes resistentes y larga vida útil
La Super Ténéré Raid Edition es una auténtica 
moto de aventura diseñada para las condiciones 
más extremas. El depósito de combustible 
alargado pero con mucha profundidad tiene una 
generosa capacidad de 23 litros, lo que aumenta 
considerablemente la autonomía disponible 
mientras que en las ruedas encontramos unas 
resistentes llantas de aluminio con perfiles de 
servicio pesado y neumáticos sin cámara.

Mapeado Yamaha D-MODE mejorado y 
control de crucero
La tecnología D-MODE ofrece dos opciones 
diferentes de mapeado. El ajuste “T” (town) 
tiene un carácter más sencillo y relajado, con 
una velocidad menor, mientras que el ajuste “S” 
(sport) da el máximo rendimiento en carretera. 
Además, en trayectos relajados y de larga 
distancia, el control de crucero (de serie) es toda 
una delicia.



Tech Black

XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition
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Maleta laterales en aluminio (color
negro) - Izquierda

Maletas laterales en aluminio -
Izquierda

Deflectores de viento Paneles laterales de carbono

Soportes para maletas laterales Protector de la pinza del freno 
trasero

Pantalla alta (2) Asiento bajo - Grey

Escape Slip-On de titanio (1) Asideros para pasajero

Maleta laterales en aluminio (color
negro) - Derecha

Maletas laterales en aluminio -
Derecha

Protector de cárter Kit de faros antiniebla LED (2)

Parrilla trasera Kit extensor del protector de 
cárter

Kit de caballete Protector de depósito

Protectores de horquilla delantera 
de carbono

Bolsa de depósito

Top Case - Negra Top Case en aluminio

Protector de escape de carbono Protector de faro

Protector del eje de transmisión Protectores de bastidor de 
carbono

Asiento bajo Super - Black Puños calefactables

Protector de motor Anillo de fijación bolsa depósito

Accesorios modelos XT1200

(1) Los sistemas de escapes Akrapovic no son un producto Yamaha, están completamente desarrollados y producidos por Akrapovic para su uso en circuito cerrado o competición.
Si un modelo dispone de catalizador opcional, sólo con el montaje del mismo se cumplirá la homologación.
Las condiciones de garantía de los sistemas de escape Akrapovic están sujetos a los términos de garantía del fabricante Akrapovic gestionado por Yamaha.
Los accesorios seleccionados con (2) deben legalizarse en tarjeta ITV puesto que se consideran reforma de importancia según la legislación vigente. Contacta con tu concesionario para más información.
Las condiciones de garantía de los accesorios están sujetos a la política de Yamaha y en ningún caso modifi ca sus derechos como consumidor.

 



Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y legislaciones nacionales.

Ténéré 700 XT1200Z Super Ténéré XT1200ZE Super Ténéré
Motor

Tipo de motor refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, 2 cilindros
2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 tiempos, refrigerado 

por líquido, DOHC, 4 válvulas
2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, refrigerado por líquido, 4 

tiempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada 689 cm³ 1,199cc 1,199cc

Diámetro x carrera 80,0 mm x 68,6 mm 98 mm x 79.5 mm 98 mm x 79.5 mm

Relación de compresión 11.5:1 11.0 : 1 11.0 : 1

Potencia máxima 54,0 kW a 9000 r.p.m. 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm

Par máximo 68,0 Nm a 6500 r.p.m. 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter seco Cárter seco

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión final Cadena Eje Eje

Consumo homologado n/a 6.0l/100km n/a

Emisiones CO2 n/a 138g/km n/a

Carburador Inyección de combustible Inyección electrónica de combustible Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Viga de tubo de acero, doble cuna Viga de tubo de acero Viga de tubo de acero

Recorrido delantero 210 mm 190 mm 190 mm

Ángulo de avance del pivote n/a 28º 28º

Avance del pivote n/a 126mm 126mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla invertida telescópica Horquilla telescópica invertida, Ø43mm Horquilla telescópica invertida, Ø43mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón)
Brazo oscilante, Amortiguador de rebote y precarga regulable, (suspen-

sión tipo eslabón), Amortiguador único
Brazo oscilante, Amortiguador de rebote y precarga regulable, (suspen-

sión tipo eslabón), Amortiguador único
Recorrido trasero 200 mm 190 mm 190 mm

Freno delantero Freno hidráulico de doble disco, Ø 282 mm Doble disco hidráulico, Ø310 mm discos ondulados Doble disco hidráulico, Ø310 mm discos ondulados

Freno trasero Freno hidráulico de disco único, Ø 245 mm Disco hidráulico único, Ø282 mm disco ondulado Disco hidráulico único, Ø282 mm disco ondulado

Neumático delantero 90/90 R21 M/C 54V M+S: llantas con Pirelli Scorpion Rally STR 110/80R19M/C 59V 110/80R19M/C 59V

Neumático trasero 150/70 R18 M/C 70V M+S: llantas con Pirelli Scorpion Rally STR 150/70R17M/C 69V 150/70R17M/C 69V

Dimensiones

Longitud total 2,365 mm 2,250 mm 2,255 mm

Anchura total 915 mm 980 mm 980 mm

Altura total 1455 mm 1,410 mm high 1,470 mm 1,410 mm

Altura del asiento 880 mm 845/870 mm 845/870 mm

Distancia entre ejes 1590 mm 1,540 mm 1,540 mm

Distancia mínima al suelo 240 mm 190 mm 190 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito 
de combustible llenos)

- 257 kg 265 kg

Capacidad del depósito de combustible 16 l 23litros 23litros

Capacidad del depósito de aceite n/a 4.2litros 4.2litros



 

XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition
Motor

Tipo de motor
2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 tiempos, refrigerado por 

líquido, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada 1,199cc

Diámetro x carrera 98 mm x 79.5 mm

Relación de compresión 11.0 : 1

Potencia máxima 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm

Par máximo 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter seco

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades

Transmisión final Eje

Consumo homologado n/a

Emisiones CO2 n/a

Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Viga de tubo de acero

Recorrido delantero 190 mm

Ángulo de avance del pivote 28º

Avance del pivote 126mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida, Ø43mm

Sistema de suspensión trasera
Brazo oscilante, Amortiguador de rebote y precarga regulable, (suspen-

sión tipo eslabón), Amortiguador único
Recorrido trasero 190 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø310 mm discos ondulados

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø282 mm disco ondulado

Neumático delantero 110/80R19M/C 59V

Neumático trasero 150/70R17M/C 69V

Dimensiones

Longitud total 2,255 mm

Anchura total 980 mm

Altura total 1,410 mm

Altura del asiento 845/870 mm

Distancia entre ejes 1,540 mm

Distancia mínima al suelo 190 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combus-
tible llenos)

265 kg

Capacidad del depósito de combustible 23litros

Capacidad del depósito de aceite 4.2litros





Chaqueta Hombre Adventure

Guantes Adventure

Pantalones Hombre Adventure

Chaqueta Mujer Adventure

Pantalon Mujer Adventure

Ropa Adventure



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.



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.



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 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

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. *

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.*

Yamaha Motor Factory Warranty 

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. *

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



Tu próxima aventura empieza aquí

Todos tenemos dentro un verdadero 
espíritu aventurero y un deseo incontenible 
de averiguar que nos deparará el próximo 
horizonte. Y con este afán innato por descubrir 
cosas nuevas, no existen límites para lo que 
puedes conseguir y lo lejos que puedes llegar.

La línea de productos de 360 grados de Yamaha 
te permite disfrutar y compartir un abanico 
infinito de experiencias de calidad en tierra, 
mar o nieve. Y para ayudarte a encontrar 
lo que realmente te emociona, Yamaha ha 
creado un portal específico para la aventura, 
que te proporciona acceso instantáneo a un 
nuevo mundo que es a la vez gratificante y 
sorprendente.

Destination Yamaha Motor es una plataforma 
de viajes online que ofrece a aquellos que 
buscan emociones fuertes la oportunidad 
de sentir esa subida de adrenalina y de crear 
nuevos recuerdos que duren para siempre. En 
colaboración con cuatro agencias de viaje clave 
certificadas, Destination Yamaha Motor te 
permite buscar la aventura definitiva online, ya 
sea en una motocicleta, un vehículo de cuatro 
ruedas, una embarcación o una motonieve.

Con una oferta realmente diversa de viajes, 
encontrarás esa nueva experiencia que amplíe 
tus horizontes y te saque de tu zona de 
confort... y puedes estar seguro de que cada 
proveedor ha sido verificado y aprobado  
por Destination Yamaha Motor, por lo que 
puedes reservar con total tranquilidad. Visita 
https://destination-yamaha-motor.eu/ ahora y 
crea un emocionante mañana con nosotros.





 

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 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 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 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.



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

Get it on

www.yamaha-motor.eu/es Síguenos en:

Concesionario

Lleva siempre puesto un casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros
conductores y al medio ambiente. Las ilustraciones pueden mostrar a pilotos profesionales bajo condiciones controladas o en
un circuito cerrado. Toda la información se proporciona con fines orientativos. Las especificaciones y el diseño de los accesorios
Yamaha y de terceros están sujetos a cambios sin aviso previo. Los accesorios ajenos a Yamaha se desarrollan y producen
completamente por las respectivas empresas de terceros. Yamaha no garantiza la disponibilidad de los productos y accesorios
mostrados en los diferentes mercados locales. La gama de productos y accesorios puede estar limitada en algunos países.
Yamaha se reserva el derecho de cesar la producción de sus productos y accesorios sin aviso previo. Según corresponda, los
precios de los productos y accesorios Yamaha pueden variar de acuerdo con los requisitos y las condiciones locales. 
No se puede adquirir derecho alguno respecto a esta información. Para obtener más detalles e información de disponibilidad, 
ponte encontacto con tu concesionario oficial Yamaha.
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