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VICTORY
Sube a lo más alto del podio con Yamaha y 
disfruta de un nuevo nivel de rendimiento 
en motor y chasis. Disfruta de la máxima 
confianza y corre más y mejor que nunca.

Los pilotos pueden mantenerse fieles a 
Yamaha ya sea para fines recreativos o para 
desarrollar sus carreras profesionales: de 
pequeños pueden divertirse y aprender a 
correr con la PW50, la favorita de la familia, y 
la gama TT-R.



 

Desarrolladas en la 
competición, para 

iniciarte en 
el motocross
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TT-R125LW/E

Motor de 125 cc de 4 tiempos con caja de 
cambios de 5 velocidades
Los modelos TT-R125LW/E, impulsados por un 
motor de 125 cc de 4 tiempos, proporcionan 
una potencia suave para una conducción off-
road muy divertida. Este pequeño y potente 
propulsor, muy económico de mantenimiento, 
cuentan con refrigeración por aire, una caja de 
cambios de 5 velocidades y embrague manual. 
Todo ello, pensado para que, el día de mañana, 
los jóvenes pilotos estén preparados para pilotar 
motocicletas mucho más grandes.

Gran parte de sus componentes han sido de desarrollados en el mundo de la 
competición, entre ellos, destacan: el freno delantero de disco, la carrocería ligera 
y resistente y las suspensiones de largo recorrido. La TT-R125LW y la TT-R125 E, con 
arranque eléctrico, son el paso lógico a dar tras la TT-R110E.

Motor 125 cc de 4 tiempos y refrigerado por aire, diseñado para que los jóvenes 
pilotos puedan disponer de un motor potente, pero a la vez robusto y de fácil 
mantenimiento.

Para afrontar cualquier terreno, por difíciles que sean, las TT-R125LW/E cuenta con 
unas suspensiones de largo recorrido con 180 mm delante y 168 mm detrás. Por 
supuesto, como en toda la gama TT-R, la calidad y fiabilidad de Yamaha vienen de 
serie.

Carrocería ligera y resistente inspirada 
en la familia YZ
Las impresionantes carrocerías de las TT-
R125LW/E están inspiradas en las laureadas 
YZ participantes en el MXGP. Fabricadas en 
polipropileno, están especialmente diseñadas 
para ser, al mismo tiempo, extremadamente 
ligeras y resistentes. Esto dota a los 
guardabarros, el tanque de gasolina y los paneles 
laterales de una excelente resistencia a los 
impactos y arañazos. Por su puesto, el color 
de las TT-R125LW/E no puede ser otro que el 
característico azul de las YZ de competición.

Freno delantero de disco y trasero 
tambor
Para controlar a las nuevas TT-R125LW/E, sus 
parte ciclo cuenta, delante, con un eficiente 
freno de disco delantero de 220 mm que permite 
detenerlas con el mínimo esfuerzo. Mientras, 
detrás, confía en un freno de tambor de 110 mm 
que proporciona una potencia de frenado suave 
y en un neumático trasero de 90/100 para una 
mejor tracción.

Cómoda suspensión delantera y trasera 
de carrera larga
Sólo hay que fijarse en el compacto bastidor de 
acero y las robustas suspensiones para comprobar 
que se trata de una motocicleta todoterreno 
con una gran capacidad. La resistente horquilla 
delantera ofrece un impresionante recorrido 
de 180 mm, mientras que la suspensión trasera, 
de tipo progresivo, proporciona 168 mm de 
recorrido; ambas son imprescindibles para que 
las TT-R125LW/E puedan circular por los terrenos 
más abruptos.

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado



 

Inspiración ganadora 
de competiciones.
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TT-R110E

Motor de 110 cc y 4 tiempos con caja de 
cambios semiautomática
El motor de 110 cc y 4 tiempos de la TT-R110E, 
fuerte y fiable, está diseñado para funcionar 
suave y enérgicamente, haciendo que conducir 
esta moto juvenil mediana sea un verdadero 
placer. Además, con su caja de cambios 
semiautomática de 4 velocidades, la TT-R110E es 
la elección ideal para los motociclistas novatos y 
experimentados.

La gama de vanguardia TT-R de Yamaha incluye la TT-R110E, de hermoso diseño, 
dedicada a los principiantes y a quienes se gradúan con las motos más pequeñas.

Su carrocería original estilo motocross color azul carrera está inspirada directamente 
en nuestras motos de carreras YZ ganadoras de grandes premios de motocross. Para 
facilitar la conducción y lograr altos niveles de comodidad del conductor, está bonita 
moto juvenil cuenta con suspensión delantera y trasera de carrera larga.

Los pilotos off-road novatos y experimentados amarán por igual el suave y 
enérgico rendimiento del motor de 110 cc y 4 tiempos, así como la caja de cambios 
semiautomática de 4 velocidades, con la que no existe ninguna palanca de embrague 
por la que preocuparse.

Carrocería estilo motocross, fuerte y 
ligera
Si observa la carrocería de la TT-R110E, verá 
claramente que las líneas originales de esta 
elegante moto de 4 tiempos están inspiradas 
en nuestras motos de carrera YZ ganadoras de 
grandes premios de motocross. Terminados en 
nuestro esquema de colores azul carrera famoso 
en todo el mundo, los guardabarros y los paneles 
del depósito de combustible están fabricados 
de polietileno ultra fuerte, de mínimo peso y 
máxima resistencia.

Frenos de tambor de acción suave y 
neumáticos off-road
Los frenos de tambor delanteros y traseros 
brindan a la TT-R110E una potencia de 
frenado fiable y su diseño sencillo facilita el 
mantenimiento. Los neumáticos especiales con 
diseño off-road hacen que esta moto juvenil 
mediana actúe de manera brillante en el barro, 
mientras que la rueda delantera de 356 mm (14 
pulgadas) y la trasera de 305 mm (12 pulgadas) 
ayudan a conducir la máquina en terrenos 
irregulares.

Suspensión delantera y trasera de carrera 
larga
La TT-R110E está equipada con sistemas de 
suspensión fuertes, diseñados para asegurar 
la comodidad de la marcha y la facilidad de 
manejo todo terreno. En la parte delantera, las 
robustas horquillas telescópicas ofrecen 115 
mm de movimiento de la rueda, mientras que la 
suspensión trasera monocross de amortiguador 
único ofrece 110 mm de recorrido suave y 
progresivo.

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado



 

Las aventuras  
off-road  

comienzan aquí.
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PW50

Motor de 50 cc y 2 tiempos totalmente 
automático
El ligero motor de 50 cc y 2 tiempos enfriado por 
aire de la PW50 está diseñado específicamente 
para satisfacer las necesidades de los 
principiantes. Suave y de gran capacidad de 
respuesta, la caja de cambios totalmente 
automática permite un amigable manejo, y el 
sencillo limitador del acelerador permite a los 
padres ajustar la velocidad máxima para adecuarla 
al nivel de destreza del conductor.

Cuando se trata de mini motos para los más pequeños, Yamaha es el líder indiscutible. 
Con el diseño amigable de la PW50, es fácil ver por qué esta máquina de 50 cc y 2 tiempos 
es la favorita para niños y padres. Las características de seguridad incluyen un acelerador 
ajustable que permite a los padres limitar la velocidad máxima para adecuarla al nivel 
de destreza del motociclista. Además, la transmisión tipo cardán reduce los problemas 
de mantenimiento. Tampoco es necesario preocuparse del cambio de marchas, su ágil 
motor de 50 cc y 2 tiempos funciona con una caja de cambios totalmente automática, para 
manejarla como si de una bicicleta se tratara.

Con sólo 39 kg, esta mini moto ligera y compacta es la manera ideal para que su hijo 
disfrute de horas de diversión mientras desarrolla sus destrezas de piloto.

Llantas resistentes de acero de 3 radios
Aunque pesa sólo 39 kg, es una moto pequeña 
pero robusta diseñada para ofrecer muchos años 
de diversión. Sus ruedas de acero de 25 cm (10 
pulgadas) con 3 radios resistentes y fáciles de 
limpiar. Además, para tener mucho agarre, la 
PW50 viaja sobre robustos neumáticos de 6,3 cm 
(2,5 pulgadas) de ancho.

Asiento de baja altura y controles 
amigables
Con su asiento de baja altura de sólo 485 mm 
y una cómoda posición de conducción, los 
principiantes se sentirán instantáneamente como 
en casa sobre la PW50. El diseño del manillar 
es similar al de una bicicleta: el freno trasero 
se acciona con la mano izquierda y el delantero 
con la derecha, para facilitar la adaptación de 
los motociclistas novatos. Simplemente, gire el 
acelerador para que comience la diversión.

Transmisión tipo cardán de bajo 
mantenimiento
Casi todas las características de esta pequeña y 
notable PW50 han sido diseñadas para divertirse 
manejándola y tener pocos problemas de 
mantenimiento. El sistema de transmisión tipo 
cardán es limpio y silencioso lo que, junto con su 
diseño de bajo mantenimiento, lo hace la elección 
obvia para los principiantes y para los padres que 
quieren vivir tranquilos.

Pilotos profesionales rodando en un circuito cerrado



Productos de alto 
rendimiento GYTR®

Productos de alto rendimiento GYTR®
La competición corre por las venas de 
Yamaha, y la dedicación por la victoria está 
profundamente enraizada en el ADN de la 
compañía, forjado sobre el circuito. 

Desarrollados en exclusiva por los ingenieros 
de Yamaha, los productos de alto rendimiento 
GYTR® (Genuine Yamaha Technology Racing) 
de Yamaha llevan más de 15 años ofreciendo 
a los pilotos de Off-Road de Yamaha una 
ventaja tangible.

Los productos de alto rendimiento GYTR®,
diseñados especialmente por Yamaha en
cooperación con pilotos de la marca y pilotos
colaboradores, liberan el potencial real de sus
máquinas de competición.



Dispositivo Holeshot Contratuerca para la llantaProtectores de puños Off -Road Alicates para precinto de alambre
Yamaha

Purgadores de desmontaje rápido Donuts para puños Yamaha Racing

Abrazadera de latiguillos de freno
GYTR®

Tapón Yamaha para escapesTensores de rueda trasera GYTR® Embudo para aceite YamahaHorquilla de freno trasero GYTR® Precinto de alambre Yamaha

GYTR®  Kit de separador de rueda Juego de herramientas para limpieza
de carburador

Funda sillín Herramientas para neumáticosDisco de freno trasero ultra resistente
GYTR® by BRAKING®

Herramienta Yamaha para desmontar
muelles del escape

Tapa de lavado caja del filtro de aire Espuma protectora carterFiltro de aire de alto flujo Twin Air® Kit de retenes de horquillaFiltro de combustible Off -Road Alfombra Yamaha Racing

Tapas de radiador Juego de puntas y destornillador en
T Yamaha

Protector de freno trasero GYTR® Alfombra de trabajo Yamaha Off -roadGuía de cadena de plástico GYTR® Correas con carraca Yamaha

En la parte superior podrás encontrar una selección de los accesorios de alto rendimiento y competición 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. También puedes encontrar la lista completa de accesorios en www.yamaha-motor.eu/es/accessorios

Selección de accesorios Off-Road



Ropa

Línea Zenkai 
Inspirada en el significado de la palabra 
japonesa “Zenkai”: con la idea de dar el 
máximo e ir a toda velocidad, esta colección 
es intensa, azul y brillante

Paddock Blue
Inspirada en nuestros profesionales de 
competición y diseñada para ti. La colección 
Paddock Blue se ha creado para que vistas sus 
prendas tanto en el circuito como en la ciudad.

Puedes elegir las opciones de la línea de 
competición, que es la que utilizan nuestros 
equipos de competición; o la línea casual, que 
te permite llevar el espíritu de competición de 
Yamaha a tu vida diaria.





 

Especificaciones

Motor

Motor Cilindro único, 2 válvulas, SOHC Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración por aire, 2 válvulas, SOHC Monocilíndrico, 2 tiempos, refrigeración por aire

Cilindrada 124 cc 110 cc 49 cc

Diámetro x carrera 54,0 mm x 54,0 mm 51,0 mm x 54,0 mm 40,0 mm x 39,2 mm

Relación de compresión 10,0 : 1 9,3 : 1 6.0 : 1

Potencia máxima - - -

Versión con limitación de potencia - - -

Par máximo - - -

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Mezclador automático Yamaha

Tipo de embrague Disco múltiple, húmedo Carburador Húmedo, centrífugo automático

Sistema de combustible Mikuni VM16/1 - Carburador

Sistema de encendido CDI CDI CDI

Sistema de arranque Pedal Eléctrico y de pedal Pedal

Sistema de transmisión Toma constante, 5 velocidades Toma constante, 4 velocidades Automático

Transmisión final Cadena Cadena Eje

Consumo de combustible - - -

Emisiones de CO2 - - -

Bastidor

Bastidor Diamante Diamante Backbone de acero

Recorrido delantero 180 mm 180 mm 60 mm

Ángulo de avance 28º 28º 25º

Recorrido 107 mm 107 mm 50 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla con vástagos invertidos Horquilla telescópica Horquilla telescópica

Sistema de suspensión trasera Basculante (suspensión acoplada) Basculante, (monocross) Amortiguador

Recorrido trasero 110 mm 110 mm 270 mm

Freno delantero Freno hidráulico de disco único, Ø 220 mm Tambor, Ø 95 mm Tambor, mm

Freno trasero Tambor, mm Tambor, Ø 110 mm Tambor, mm

Neumático delantero 70/100-19 42M 2,50-14 4PR 2,50-10 4PR

Neumático trasero 90/100 - 16 52M 3,00-12 4PR 2,50-10 4PR

Dimensiones

Longitud total 1885 mm 1565 mm 1615 mm

Anchura total 795 mm 680 mm 760 mm

Altura total 1085 mm 920 mm 1000 mm

Altura de asiento 805 mm 670 mm 475 mm

Base de rueda 1270 mm 1080 mm 1140 mm

Distancia mínima al suelo 295 mm 180 mm 180 mm

Peso con líquidos (incluidos los depósitos de combus-
tible y aceite llenos)

90 kg 72 kg 41 kg

Capacidad de depósito de combustible 6,0 litros 3,8 litros 2,0 litros

Capacidad de depósito de aceite 1,1 litros 1,1 litros 1,1 litros

TT-R125LW/E TT-R110E PW50

Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha están sujetos a cambios sin previo aviso. Comprueba la disponibilidad de colores en tus concesionarios oficiales Yamaha.



 



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.

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.





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

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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