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Los modelos Sport Heritage de Yamaha 
están inspirados en nuestra filosofía "Faster 
Sons", que aúna un diseño atemporal y una 
estética retro atrayente con la tecnología 
más vanguardista. Hemos sido capaces de 
crear motocicletas atemporales que rinden 
homenaje a nuestro pasado sin dejar de 
brindar los más altos niveles de rendimiento 
y control.

Desde la exclusiva SCR950 y la XV950R 
de estilo bobber, hasta las espectaculares 
motocicletas XSR900 y XSR700, esta gama 
ha crecido en 2019 con la XSR700 XTribute, 
inspirada en la XT500. Gracias a esta nueva 
línea, una generación totalmente nueva 
de pilotos tendrá la oportunidad de rendir 
homenaje al pasado.

La gama Sport Heritage, que destaca por su 
diversidad, está específicamente diseñada 
para que los pilotos de todas las edades se 
animen a personalizar su moto con nuestros 
accesorios originales, mientras que la 
completa gama de ropa Faster Sons incluye 
una fantástica línea Roland Sands con la que 
podrás expresar tu propio estilo.

FASTER

 



Nacida para rememorar.
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La XSR700 XTribute que se muestra en las imágenes y el vídeo está 
equipada con un sistema de escape elevado Akrapovič opcional y un 
accesorio de piloto trasero Yamaha Vintech original. 
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Allá por la época de los 70, Yamaha cambió 
radicalmente el panorama del mundo de las 
motocicletas con la XT500. Ligera, sencilla y 
divertida de conducir, se convirtió al instante en 
un modelo superventas y mantiene su posición 
legendaria hasta el día de hoy.

Con un mítico esquema de color y equipada con 
una gama de exclusivo equipamiento scrambler, 
la nueva XSR700 XTribute rinde homenaje 
a la XT y recupera la emoción y el disfrute 
fundamentales que buscas en una moto.

Entre sus características especiales se 
encuentran el asiento plano de estilo XT y 
contundentes estriberas, así como manillares 
off-road y fuelles de horquilla que completan el 
estilo scrambler atemporal. Y gracias a su motor 
bicilíndrico de 689 cc y a su ligero chasis, la 
nueva XSR700 XTribute cuenta con una potencia 
y una tecnología que impresionan.



 

Scrambler por todas partes 

Con su diseño contundente y su gama de equipos 
scrambler especiales, la XSR700 XTribute aporta 
un nuevo y atractivo look al segmento de Sport 
Heritage. Diseñada con la filosofía Faster Sons 
de Yamaha, que combina el estilo atemporal 
con la tecnología moderna, esta motocicleta 
compacta y ágil es ligera y fácil de conducir, lo que 
la convierte en una moto ideal para pilotos que 
quieran divertirse.

Colores y diseños retro inspirados en la 
XT
Presentada en el año 1976, la XT500 original 
fue un éxito inmediato y se convirtió en uno de 
los modelos más queridos de todos los tiempos. 
Para celebrar su posición legendaria, Yamaha 
ha tomado el esquema de colores favorito de la 
XT y lo ha rediseñado para adaptarlo a la nueva 
XSR700 XTribute. El estilo nunca pasa de moda.

Manillares y estriberas off-road
Ligera, ágil, compacta y con una capacidad de 
potencia fuerte y lineal, la XSR700XTribute 
es la moto perfecta para abrirte camino por 
la jungla urbana. Los manillares off-road 
aportan una posición de conducción vertical 
y dominante, lo que facilita la capacidad de 
maniobra en situaciones complicadas y refuerzan 
el contundente estilo scrambler equipado con 
sólidas estriberas.  

Inspirada en la mítica XT500
Tanto si eres nuevo en esto de las motos como si 
ya llevas un tiempo en el sector, probablemente 
hayas oído hablar de la mítica XT500, el modelo 
superventas de Yamaha desde los 70 a los 80. Al 
igual que la XT original, la nueva XSR700 XTribute 
es ligera, potente y fácil de conducir. Con sus 
colores y componentes off-road inspirados en 
la clásica XT500, rinde homenaje a una de las 
mejores.

Asiento plano y fuelles de horquilla 
especiales
Los diseñadores de Yamaha han prestado mucha 
atención a cada detalle de la XSR700 XTribute 
para garantizar que respeta y refleja el carácter 
de la XT500. El asiento plano y largo es fiel al 
diseño original y te proporciona una magnífica y 
cómoda conducción. Para reforzar el look retro 
y atemporal, las horquillas incluyen auténticos 
fuelles de goma y cubiertas de horquilla 
superiores de color negro.  

Rendimiento sólido y fácil manejo
Un rendimiento sólido y un fácil manejo, esas 
son las características que hacen de la XT500 
original una de las mejores de todos los tiempos 
del mundo de las motocicletas. Adelanta el reloj 
40 años y podrás estar seguro de que la XSR700 
XTribute está diseñada para ofrecer nuevos 
niveles de rendimiento y manejo que la convierten 
en una de las motos más apasionantes, divertidas 
y gratificantes de cualquier clase.

Estilo scrambler con tecnología moderna 
La auténtica belleza del nuevo look retro de 
la XSR700 XTribute está en la forma en la 
que combina el estilo scrambler clásico con la 
tecnología de chasis y motor más avanzada. 
El potente y económico motor es uno de los 
propulsores más versátiles y placenteros de 
Yamaha. El ligero chasis es compacto y ágil, lo que 
te proporciona una óptima combinación entre lo 
clásico y lo moderno.

Ruedas Pirelli MT60RS con patrón de 
tacos
Para lograr altos niveles de agarre combinados 
con un fácil manejo, en la calle o en caminos de 
tierra, la moto Sport Heritage cuenta con los 
neumáticos Pirelli MT60RS. Montados en las 
ligeras llantas de fundición de 10 radios, la rueda 
trasera 180/55-17 y la delantera 120/70-217, con 
patrón de tacos, refuerzan el look scrambler y 
urbano. 
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Diseñada para el futuro.
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XSR700

Estilo retro y componentes de la más alta 
calidad
Con su asiento de piel con dos texturas y un 
subchasis fácilmente personalizable, así como con 
el depósito de aluminio o el faro y piloto trasero 
de diseño vintage, la XSR700 es un sentido 
homenaje a los modelos más míticos de Yamaha. 
El impacto visual de la XSR se potencia con una 
tapa lateral con rejilla, un silencioso recortado 
y diferentes componentes en aluminio de alta 
calidad, como los soportes del guardabarros 
delantero y el carenado del radiador.

Ingeniería para ofrecer el máximo placer 
de conducción
Esta primera máquina fruto de la filosofía «Faster 
Sons» es un modelo genuinamente retro con 
detalles vintage que ofrece un rendimiento 
excelente. Las dimensiones del chasis y la 
distribución de masas se han ajustado con 
precisión para aumentar al máximo la diversión 
en la aceleración y proporcionar al usuario una 
conexión perfecta con la moto.

Chasis tubular backbone ligero y 
estilizado
Para obtener una excelente capacidad de 
maniobra y una gran agilidad, la nueva XSR700 
monta un estilizado chasis tubular backbone 
de acero bajo una carrocería de corte retro que 
usa el propio motor de 689 cc como soporte. En 
combinación con la corta distancia entre ejes y 
unos nuevos ajustes de suspensión, este sólido 
y ligero chasis ofrece una conducción realmente 
divertida.

Motor de 689 cc y 2 cilindros en línea
Lo que hace que la nueva XSR700 tenga un 
carácter especial es su nuevo motor bicilíndrico 
en línea con 689 cc, diseñado según el exclusivo 
concepto «Crossplane» de Yamaha. Con una 
distribución irregular del encendido y el cigüeñal 
a 270 grados se logra una gran aceleración y una 
excelente tracción; finalmente, el gran par lineal 
proporciona un rendimiento impresionante.

Garage Metal

Tech Black

La XSR700 es toda una declaración de intenciones. Un modelo atemporal 
y basado en iconos históricos, que combina la tecnología más innovadora 
para ofrecer una experiencia tan pura como estimulante. Con un sólido par 
motor y un chasis extremadamente ágil, está pensada para los que aprecian 
los modelos clásicos y disfrutan conduciendo.

El vanguardista bicilíndrico en línea de 689 cc aprovecha el diseño 
“crossplane” para proporcionar un par motor completamente lineal y una 
contundente aceleración. La XSR700, de clara inspiración retro, también se 
beneficia de un chasis realmente ligero y ajustado que le proporciona una 
excelente agilidad y manejabilidad.

La XSR700 toma lo mejor del diseño clásico de Yamaha en un homenaje a la 
marca pero es, sin lugar a dudas, un modelo diseñado para el futuro.



 



Sistema de escape de montaje 
bajo (1)

Maneta de freno

Tapa depósito de líquido de frenos 
en aluminio anodizado

Estriberas de pasajero

Maletas laterales blanda Sport
Heritage (Izquierda y derecha)

Parrilla portaequipajes trasera

Tapas de radiador Carenado de faro

Asiento monoplaza Protector de cadena

Sistema de escape elevado (1) Fuelles de horquilla

Tapón de aceite en aluminio
anodizado

Tensor de cadena en aluminio 
anodizado

Bolsa interior para maletas 
lateralesblandas Sport Heritage

Tapas laterales - Aluminio

Kit de números ahesivos Dorsal frontal

Protector de radiador

Maneta de embrague Tapa piñón de salida

Protectores de depósito laterales Protectores de puños (2)

Bolsa de herramientas Sport 
Heritage (Izquierda y derecha)

Contrapesos de manillar

Carenado de faro - Trasparente Asiento plano

Contrapesos para el manillar en 
aluminio anodizado

Accesorios – XSR700 XTribute/ XSR700

(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.
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XSR900

Diseño puro y atemporal, inspirado en 
modelos clásicos
La XSR900 muestra su herencia clásica con un 
diseño puro y atemporal que rinde tributo a los 
modelos más míticos del pasado. Este nuevo 
modelo de la gama Sport Heritage sirve como 
homenaje a los modelos del ayer, plenamente 
vigentes en los modelos actuales.

Chasis y basculante en aluminio
Un avanzado chasis de aluminio es el marco 
perfecto para sujetar el potente motor del 
conjunto. Cuenta con una corta distancia entre 
ejes con el basculante montado en el exterior, lo 
que permite colocar los pies en una posición más 
ajustada a la moto, lo que mejora la comodidad 
en marcha.

Motor de alto rendimiento tricilíndrico en 
línea con 850 cc
La nueva XSR900 monta un potente motor de 
cuatro tiempos con 850 cc y refrigeración líquida, 
con diseño Crossplane. Al conjunto se unen 
diferentes tecnologías como el sistema TCS, el 
embrague asistido antirrebote, el acelerador 
YCC-T y los ajustes D-MODE seleccionables, que 
permiten obtener la máxima potencia.

Estilo retro y materiales de la más alta 
calidad
La XSR900 demuestra su autenticidad en el uso 
de materiales de la más alta calidad. Las elegantes 
cachas del depósito de aluminio, los guardabarros 
y sus soportes en aluminio, y la instrumentación 
enmarcada en un reloj redondo son evidentes 
tributos a los modelos clásicos.

Garage Metal

Midnight Black

La XSR900 es sinónimo de autenticidad. Una emocionante experiencia de 
conducción complementada por la tecnología más avanzada y enmarcada en un 
incomparable diseño clásico. La última creación Yamaha se envuelve en un diseño 
retro que rinde tributo a los atemporales modelos clásicos.

El nuevo modelo dentro de la gama de tricilíndricas Crossplane de 850 cc tiene un 
alto par motor que da lugar a una imponente aceleración. La ligereza del chasis de 
aluminio se une a una postura de conducción vertical para producir una excelente 
experiencia de conducción y la máxima agilidad.

La XSR900 se inspira en la tradición de deportivas clásicas Yamaha y añade 
diferentes características innovadoras con la última tecnología de la marca.



 



Sistema de escape de montaje 
bajo (1)

* Portamatrícula (2)

** Colín de aluminio Protector de piñón de salida

Asiento de diseño Ultrasuede® ** Protectores de depósito 
laterales

Tapón para depósito de aceite en 
aluminio anodizado

** Maletas laterales blanda Sport
Heritage (Izquierda y derecha)

Maneta de embrague Rodillos protectores CP3

Sistema de escape elevado (1) Tapas laterales de radiador

Protector de radiador Tensor de cadena en aluminio
anodizado

Protector de cadena ** Pantalla deportiva (2)

Tapa para estriberas pasajero ** Bolsa interior para maletas 
laterales blandas Sport Heritage

Caballete rueda trasera

Kit de ajuste de pedales (2) * Manillar bajo de sección cónica 
(2)

Estriberas Custom para pasajero Contrapesos de manillar

Elevadores de manillar ** Carenado de faro (2)

Kit de extensión caballete lateral Maneta de freno

Faro trasero LED

Accesorios – XSR900

(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 sujetas a la política de Yamaha y en ningún caso modifi ca sus derechos como consumidor.
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SCR950

Asiento plano con posición de conducción 
adelantada
La SCR950 está equipada con un asiento plano 
y estilizado que proporciona una posición 
de conducción elevada con gran libertad de 
movimientos. Junto con la dotación de una rueda 
trasera de mayor diámetro, de 17 pulgadas, 
la ergonomía natural de scrambler de la SCR 
está diseñada para garantizar un mayor control 
combinado con un nivel de confort muy elevado.

Manillar amplio con barra transversal
Una de las características clave de esta nueva 
scrambler urbana es su cómoda posición de 
conducción vertical, creada por la relación 
entre asiento, manillar y estriberas. Además 
de proporcionar una postura natural, el amplio 
manillar garantiza además una conducción precisa 
a baja velocidad, y, para una mayor resistencia, 
este manillar de acero de 22,2 mm incorpora una 
barra transversal.

Neumáticos de gran resistencia
Con el fin de reforzar su clásico look de scrambler, 
la SCR950 incorpora neumáticos Bridgestone TW 
con un musculoso patrón de tacos diseñado para 
proporcionar un agarre excelente en ciudad, así 
como acometer rutas off-road moderadas. Con un 
neumático delantero 100-90/19 y un ancho 140-
80/17 en la rueda trasera, esta scrambler urbana 
está concebida para acometer una gran variedad 
de superficies.

Llantas de aleación de radios
Al examinar la SCR950 se aprecia que esta 
scrambler de fantástico acabado se ha fabricado 
empleando materiales de gran calidad que 
acentúan su estilo atemporal. Para permanecer 
fieles al diseño street scrambler original, se han 
incorporado ruedas con radios dotadas de llantas 
de aluminio de gran ligereza, de 19 pulgadas 
delante y 17 detrás.

Racing Red

Yamaha Black

Ha llegado una nueva clase de motocicleta al barrio. Inspirada en las street 
scramblers de los años 60, la SCR950 combina diseño auténtico con tecnología 
moderna para crear una nueva clase de moto que transmite buenas vibraciones 
y un estilo irresistible.

¿Qué vuelves a las motos o te cambias a una moto más grande? Sea como sea, 
el aspecto rudo y atractivo de la SCR950, su posición de conducción natural y 
su estilo atemporal son difíciles de resistir. Creada para afrontarlo todo, desde 
calles urbanas hasta pistas sin asfaltar, esta scrambler urbana es una nueva 
forma de disfrutar de las dos ruedas.

Con su palpitante motor bicilíndrico en V y un chasis de doble amortiguador, 
esta máquina emblemática capta el espíritu del motociclismo y convierte cada 
trayecto en una ocasión especial.



 

Inspiradas en el 
pasado... diseñadas 

para el futuro.
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XV950R

Bicilíndrico en V con inyección
El bicilíndrico en V de refrigeración por aire a 60 
grados produce un par de 80 Nm a sólo 3.000 
RPM, lo que hace que sea perfecto tanto en su 
uso diario como en un uso más exigente lejos 
del asfalto de la ciudad. Con una cilindrada de 
942 cc, los cilindros del motor en V tienen un 
recubrimiento compuesto mientras que los 
pistones están fabricados en aluminio forjado 
para proporcionar la máxima fiabilidad y el mayor 
rendimiento.

Nuevo chasis de doble cuna
El motor en V tiene un sistema de sujeción rígido 
que transfiere el empuje del motor directamente 
al conductor. Gracias a su poca distancia entre 
ejes el conductor puede disfrutar de una 
conducción ágil y de la máxima capacidad de 
maniobra, todo ello sin renunciar a la máxima 
estabilidad y el mayor aplomo en carretera. La 
horquilla convencional de 41 mm complementa 
a la perfección la apariencia tradicional de los 
dobles amortiguadores traseros con depósito de 
precarga ajustable.

Sistema de escape rediseñado y 
mapeados 3D de la ECU
Los nuevos mapeados 3D para el encendido y la 
inyección aumentan la excelente aceleración en 
la gama de bajos y medios, y permite optimizar el 
rendimiento de la moto en ciudad. Para adaptarse 
a este nuevo mapeado y potenciar aún más la 
aceleración en bajos y medios, la XV950R también 
monta un nuevo sistema de escape con colector 
2 en 1.

Nuevo sistema de admisión
Desarrollado para proporcionar la máxima 
eficiencia y para contribuir al diseño purista de la 
moto, el nuevo filtro de aire se encuentra en el 
lateral derecho del motor. Diferentes análisis de 
flujo y pruebas en carretera han demostrado que 
este nuevo tipo de filtro de aire da al motor de la 
XV950R un excelente par a bajas revoluciones.

Tech Graphite

Ahora, Yamaha abre la puerta a todos los usuarios al mundo de las 
customizaciones con el lanzamiento de la XV950: una bobber que recoge 
el carácter y la personalidad de las motos custom y le añade un nuevo 
ingrediente con un estilizado diseño “neo retro”.

Compacta y elegante, y con un asiento rebajado, la XV950 tiene una 
conducción cómoda y ágil, a la vez que mantiene el carácter inherente a una 
moto de este tipo. El exclusivo diseño de Yamaha y el empleo de componentes 
en acero en bruto acentúa el carácter del modelo y el motor en V proporciona 
un rendimiento realmente divertido junto una fiabilidad a toda prueba. La 
XV950R tiene la actitud relajada de una bobber mezclada con la agilidad 
deportiva que le proporciona su suspensión mejorada.



XV950R Performance Concept -Personalizada con accesorios
originales Yamaha

Accesorios - XV950R/SCR950



Escape Slip-On Black Protector de horquilla

Alforjas de piel Espejo retrovisor lateral

Asiento monoplaza Bobber Tapa de fi ltro de aire de latón

Estriberas para conductor o 
pasajero

Contrapesos de manillar en 
aluminioanodizado

Quilla inferior Maneta de embrague

Amortiguadores Öhlins 
Performance(2)

Base y tapa cuentakilómetros 
Black

Alforjas de piel Respaldos para pasajero M

Asiento monoplaza Bobber de 
muelles

Tapa de fi ltro de aire de acero
inoxidable

Estriberas custom conductor Protecciones de motor

Tapas laterales Aluminio Tapón embellecedor silenciosoX

Fuelles de horquilla Protector de cárter

Bolsa pantalla Respaldos para pasajero L

Estriberas para conductor 
Adventure

Manillar alto

Portamatrícula Pantalla de rápida extracción

Maneta de freno Tapón de aceite

Accesorios - XV950R/SCR950

(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 sujetas a la política de Yamaha y en ningún caso modifi ca sus derechos como consumidor.



Especificaciones

* Multifunction Information Center: Speed meter, Tachometer, Hour meter, Fuel level meter/warning, Check engine warning, Oil pressure warning Upgrade includes: Fuel Consumption Display, Average speed and Trip meter. SVHO and FX Cruiser SVHO has Air temperature, Water temperature 
and Compass in addition to upgrade.

XSR700 XTribute XSR700 XSR900

Motor

Tipo de motor 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas 3 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

Cilindrada 689cm³ 689cm³ 847cm³

Diámetro x carrera 80.0 mm x 68.6 mm 80.0 mm x 68.6 mm 78.0 mm x 59.1 mm

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

Potencia máxima 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm

Par máximo 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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 Cadena Cadena

Consumo homologado 4.3l/100km 4.3l/100km 5.2l/100km

Emisiones CO2 100g/km 100g/km 120g/km

Chasis

Chasis Diamante Diamante Diamante

Recorrido delantero 130 mm 130 mm 137 mm

Ángulo de avance del pivote 24º50 24º50 25º

Avance del pivote 90mm 90mm 103mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón)

Recorrido trasero 130 mm 130 mm 130 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø282 mm Doble disco hidráulico, Ø282 mm Doble disco hidráulico, Ø298 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø245 mm Disco hidráulico único, Ø245 mm Disco hidráulico único, Ø245 mm

Neumático delantero 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Neumático trasero 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensiones

Longitud total 2,075 mm 2,075 mm 2,075 mm

Anchura total 820 mm 820 mm 815 mm

Altura total 1,130 mm 1,130 mm 1,135 mm

Altura del asiento 835 mm 835 mm 830 mm

Distancia entre ejes 1,405 mm 1,405 mm 1,440 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 140 mm 135 mm

Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de 
combustible llenos)

186 kg ABS 186 kg ABS 195 kg

Capacidad del depósito de combustible 14l 14l 14l

Capacidad del depósito de aceite 2.7l 2.7l 3.4l



SCR950 XV950R

Motor

Tipo de motor Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas, 2 cilindros en V Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas, 2 cilindros en V

Cilindrada 942cc 942cc

Diámetro x carrera 85.0 mm x 83.0 mm 85.0 mm x 83.0 mm

Relación de compresión 9.0 : 1 9.0 : 1

Potencia máxima 40kW (54.3PS) @ 5,500 rpm 40kW (54.3PS) @ 5,500 rpm

Par máximo 79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 rpm 79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco

Sistema de encendido TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico

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

Transmisión final Correa Correa

Consumo homologado 5l/100km 5l/100km

Emisiones CO2 115g/km 115g/km

Chasis

Chasis doble cuna doble cuna

Recorrido delantero 135 mm 135 mm

Ángulo de avance del pivote 29º 29º

Avance del pivote 130mm 130mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas, Ø41mm Horquillas telescópicas, Ø41mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante Brazo oscilante

Recorrido trasero 110 mm 110 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø298 mm Disco único hidráulico, Ø298 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø298 mm Disco hidráulico único, Ø298 mm

Neumático delantero 100/90-19M/C 57H 100/90-19M/C 57H (Tubeless)

Neumático trasero 140/80R17M/C 69H 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Dimensiones

Longitud total 2,255 mm 2,290 mm

Anchura total 895 mm 830 mm

Altura total 1,170 mm 1,120 mm

Altura del asiento 830 mm 690 mm

Distancia entre ejes 1,575 mm 1,570 mm

Distancia mínima al suelo 145 mm 130 mm

Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de 
combustible llenos)

252 kg 252 kg

Capacidad del depósito de combustible 13litros 13litros

Capacidad del depósito de aceite 4.3litros 4.3litros
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Yamaha Yard Built

En los garajes de todo el mundo muchos
propietarios de motos Yamaha sueñan
con una personalización única de su moto.

En Yamaha, queremos hacer este sueño
realidad. Buscamos a los customizadores
con más talento del mundo para que con
sus inspiradas ideas transformen algunos
modelos Yamaha en espaciales, los hemos
nombrado “Yard Built”

Una vez terminada esta transformación,
los customizadores tienen la posibilidad
de desarrollar un kit de accesorios con sus
creaciones y ofrecerlos a los clientes Yamaha
que quieran convertir su moto en una moto
única y puedan cumplir su sueño.
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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.



 

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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