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DNA
La competición no es simplemente algo que hacemos. Está en nuestra naturaleza.

Llevamos siete décadas ganando carreras. 
Esta excepcional experiencia es la que 
permite a Yamaha crear la gama más 
exclusiva de motocicletas Supersport de alto 
rendimiento: la R-Series.

Desde la YZF-R1M hasta la YZF-R125, 
cada moto de la serie R se beneficia de las 
ventajas de nuestro inigualable bagaje de 

competición. Para 2019, Yamaha cuenta 
con las nuevas YZF-R3 y YZF-R125, que no 
solo disponen de numerosas e interesantes 
mejoras técnicas, sino que además están 
inspiradas en la estética de la YZR-M1 para 
conseguir un aspecto aún más elegante.

Ambas están equipadas con una gama 
de nuevas características que mejoran 

su rendimiento, su calidad y su estilo. La 
YZF-R3 posee una suspensión mejorada 
y una mayor ergonomía gracias al diseño 
revisado del depósito de combustible y del 
manillar. La nueva YZF-R125 posee un motor 
completamente renovado que le permite 
disfrutar de mayor aceleración y velocidad 
punta.
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Con su motor de diseño crossplane de 200 CV, 
su chasis compacto de aluminio y magnesio 
y carenados de carbono ligero, la YZF-R1M 
combina la tecnología de MotoGP de la YZR-M1 
con el ADN de la serie R.

Para reducir los tiempos de vuelta, se ha 
incorporado un sistema de cambio rápido (QSS) 
que permite incrementar y reducir de marcha 
con toda fluidez. La suspensión electrónica de 
competición (ERS) ajusta automáticamente la 
amortiguación para proporcionar un mayor nivel 
de frenado, aceleración y control en curvas, 
y una nueva interfaz facilita la selección de 
modos.

La nueva ECU funciona con el QSS y un sistema 
de control de elevación mejorado (LIF) para 
permitir una aceleración más contundente. 
Además, la nueva decoración del carenado 
resalta su estructura de carbono de gran 
ligereza.



Suspensión electrónica Öhlins de 
competición (ERS) modificada
La suspensión electrónica de competición (ERS) 
modificada es el sistema más sofisticado que 
haya desarrollado Öhlins para una motocicleta de 
producción. Su nuevo y avanzado software ofrece 
un mayor grado de frenado, aceleración y ataque 
en curvas, con una respuesta mejorada de cara al 
usuario, y una nueva interfaz que facilita el ajuste 
de la suspensión de manera rápida y sencilla.

Motor con diseño de cigüeñal crossplane 
de 200 CV derivado de la YZR-M1
La YZF-R1M cuenta con un motor de 4 cilindros 
y 4 válvulas con cigüeñal crossplane de 998 cc 
que desarrolla 200 CV sin presurización del aire 
de admisión. Desarrollada a partir de nuestro 
modelo ganador YZR-M1 de MotoGP, el cigüeñal 
crossplane proporciona una secuencia de 
encendido no uniforme a 270° - 180° - 90° - 180° 
que aumenta el par motor.

Carenado de carbono ligero con nuevo 
acabado
Una de las muchas características exclusivas de 
la YZF-R1M es su carenado de carbono, y con el 
fin de subrayar la exclusividad de la moto, los 
gráficos se han revisado para el 2018 aumentando 
la visibilidad de este material ultraligero en los 
paneles del carenado.

Unidad de control de comunicaciones 
(CCU)
La unidad de control de comunicaciones (CCU) 
tiene una función de registro de datos que te 
permite registrar un amplio conjunto de datos 
de funcionamiento, como los tiempos por 
vuelta, la velocidad, la posición del acelerador, 
el seguimiento por GPS, el ángulo de inclinación, 
etcétera. También puede utilizarse para 
comunicarse con el sistema de control de 
conducción Yamaha (YRC) y visualizar, descargar o 
modificar los modos de conducción.

Unidad de medición de inercia (IMU) de 6 
ejes
La sofisticada unidad de medición de inercia (IMU) 
en 6 ejes suministra datos de carrera precisos a 
la nueva ECU, que activa el sistema de control de 
elevación (LIF) mejorado, así como el sistema de 
control de deslizamiento (SCS) de la rueda trasera 
sensible a la inclinación y el sistema de control 
de tracción (TCS), derivados de MotoGP, para un 
mayor control y tiempos de vuelta reducidos.

Chasis compacto Deltabox
El chasis Deltabox de aluminio incluye un 
basculante alargado ascendente tipo armadura 
y un subchasis trasero de magnesio que resaltan 
el carácter competitivo de la YZF-R1M, heredado 
de la M1. La reducida distancia entre ejes de 1405 
mm y la reducción del peso en orden de marcha 
de la YZF-R1M de apenas 200 kg le proporcionan 
un alto nivel de agilidad y capacidad de respuesta 
para un excepcional rendimiento, tanto en 
carretera como en pista.

ABS con sistema de frenado unificado
Los frenos de disco dobles de 320 mm y las pinzas 
monobloque, además del disco de freno trasero 
de 220 mm de la YZF-R1M, están equipados con 
un sofisticado sistema antibloqueo ABS sensible 
a la inclinación, además del exclusivo sistema 
de frenado unificado de Yamaha que permite 
mayores niveles de control tanto en conducción 
de circuito como de carretera.

Sistema de cambio rápido (QSS) mejorado
El nuevo sistema de cambio rápido (QSS) de 
mayores especificaciones permite subir de 
marcha y reducir sin embrague, lo que ayuda a 
mantener la estabilidad del chasis y mejorar los 
tiempos de vuelta además de reducir el esfuerzo 
físico y mental del piloto. Mediante la función 
de control de conducción Yamaha Ride Control 
(YRC), los pilotos de la YZF-R1M también pueden 
seleccionar su modo QSS preferido.
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Silver Blu Carbon



 

Yamaha Racing Experience

Yamaha Racing Experience (YRE), que tiene 
lugar en los mejores circuitos del mundo, 
es una oportunidad única en la vida para 
adentrarse en el legendario mundo de 
Yamaha Racing. Como la YZF-R1M, en YRE 
está el ADN puro de Yamaha Racing. La 
experiencia te transporta a una posición 
privilegiada para ver qué significa realmente 
una carrera para Yamaha, con información del 
equipo de carreras de MotoGP más exitoso 
del mundo.

¡YRE no es para cualquiera! Este evento 
exclusivo está hecho para unos pocos elegidos 
que quieran conocer mejor su YZF-R1M y 
llevar sus habilidades de conducción un paso 
más allá, de la mano de los mejores.

Este evento exclusivo de varios días, te dará 
la oportunidad de explorar todo el potencial 
de tu increíble máquina Supersport de 
Yamaha. Disfrutarás de talleres fascinantes 
dirigidos por la élite de los circuitos, miembros 
del equipo de MotoGP de Yamaha, para 
comprender a fondo tu YZF-R1M. En un 
entorno controlado, podrás compartir el 
circuito con los pilotos oficiales de Yamaha 
mientras empiezas a perseguir el ápex como 
nunca lo habías hecho.
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Con la tecnología crossplane de la YZR-M1 de 
MotoGP, un diseño de cigüeñal crossplane, una 
distancia reducida entre ejes y unos sofisticados 
controles electrónicos, se adapta a ti y lleva tu 
experiencia de conducción a un nuevo nivel.

Desarrollada con la tecnología de MotoGP de 
la YZR-M1, esta motocicleta ha nacido para la 
pista. 200 CV, 199 kg y una distancia entre ejes 
de 1405 mm son una pequeña muestra de sus 
credenciales. Pero lo que la hace especial es 
todo lo que no se puede ver.

La IMU (unidad de medición de inercia) de seis 
ejes analiza los datos de movimiento del chasis 
en 3D de forma continuada, lo que proporciona 
un excelente control de la tracción, derrapes, 
elevación de la rueda delantera, frenadas y 
salidas. Y su sistema de cambio rápido (QSS) 
ofrece reducción de marchas sin embrague, 
además de subida de marchas. Yamaha YZF-R1. 
WE R1.



Motor con diseño de cigüeñal crossplane 
de 200 CV derivado de la YZR-M1
La YZF-R1 cuenta con un motor de 4 cilindros 
y 4 válvulas con cigüeñal crossplane de 998 cc 
que desarrolla 200 CV sin presurización del aire 
de admisión. Desarrollada a partir de nuestro 
modelo ganador YZR-M1 de MotoGP, el cigüeñal 
crossplane proporciona una secuencia de 
encendido no uniforme a 270° - 180° - 90° - 180° 
que aumenta el par motor.

Escape ligero de titanio con silencioso 
intermedio
El nuevo motor con diseño de cigüeñal crossplane 
está equipado con un ligero sistema de escape 
4-2-1 que ofrece una potencia y par motor 
impresionantes. Una válvula de escape controlada 
por un servomotor ajusta el flujo de gases para 
una mejor respuesta y mayor potencia, mientras 
que el compacto silencioso intermedio contribuye 
en la centralización de masas y emite un ronco 
sonido de escape.

Alto volumen de aire de admisión
Para una eficiencia óptima de admisión, el 
conducto de admisión de aire tipo de una YZR-M1 
incluye una caja de filtro de gran capacidad de 
10,5 litros. El aire fresco entra en los conductos 
del sistema de admisión con gestión electrónica 
Yamaha (YCC-I) que ajusta su longitud para 
adaptarse a las revoluciones del motor y 
optimizar la potencia. Esto permite unos elevados 
niveles de potencia útil.

Culata de alta compresión y componentes 
internos ligeros
Para ofrecer un rendimiento óptimo el motor 
emplea una culata con una alta compresión de 
13:1 que da lugar a una cámara de combustión 
“pent roof” con un mayor diámetro de las válvulas 
de admisión y escape. Y para dar una respuesta 
inmediata con una alta potencia y un par motor 
contundente, la YZF-R1 está equipada con bielas 
de titanio y pistones de aluminio forjado.

Chasis compacto Deltabox
El chasis Deltabox de aluminio incluye un 
basculante alargado y un subchasis trasero de 
magnesio que resaltan el carácter competitivo 
de la R1, heredado de la YZR-M1. La reducida 
distancia entre ejes de 1405 mm y la reducción 
del peso en orden de marcha de la R1 de apenas 
199 kg proporcionan a la YZF-R1 un alto nivel 
de agilidad y capacidad de respuesta para un 
excepcional rendimiento, tanto en carretera como 
en pista.

ABS con sistema de frenado unificado
Los frenos de disco dobles de 320 mm y las pinzas 
monobloque, además del disco de freno trasero 
de 220 mm de la YZF-R1, están equipados con 
un sofisticado sistema sensible ABS, además del 
exclusivo sistema de frenado unificado de Yamaha 
que permite mayores niveles de control tanto en 
conducción de circuito como de carretera.

Suspensión diseñada para el circuito
La horquilla KYB de 43 mm totalmente ajustable 
emplea un eje frontal de 25 mm de diámetro para 
una excepcional precisión. Además, el cuidado 
equilibrio entre la posición del eje pivotante, 
el eje de los piñones de la transmisión y el 
basculante alargado proporcionan una conducción 
estable, precisa y eficiente en las maniobras de 
aceleración, frenado y trazado de curvas.

Cúpula inspirada en la YZR-M1
Con su toma de aire forzado central, parabrisas 
alto y posición rebajada de los faros, la cúpula 
aerodinámica de la YZF-R1 tiene la inconfundible 
silueta de la YZR-M1 de competición. Los faros 
LED compactos a cada lado de la toma de aire 
acentúan el aspecto deportivo, mientras que las 
luces LED de posición dotan a esta superbike de 
un aspecto realmente inconfundible.
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Yamaha Blue



Estriberas de pasajero 
mecanizadas

Protectores laterales

Kit 2 Tapas de competición R1

Maneta de embrague mecanizada

Estriberas de piloto mecanizadas

Kit de unidad de control de
comunicaciones (CCU)

Kit de extensión retrovisores

Cúpula Sprint (2)

mecanizadas Kit 1 Tapas de
competición R1

Kit de estriberas ajustables

Maneta de freno mecanizada

Cúpula Endurance (2)

(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.

Accesorios YZF-R1M / YZF-R1



Accesorios YZF-R1M / YZF-R1

Portamatrículas deportivo (2)

Tapón de aceite de motor

Protector para cárter izquierdo

Protector de maneta de freno

Caballete de rueda trasera Racing

Kit control remoto de maneta de
freno delantera

Tensor de ajuste azul de la cadena 
de transmisión (eje trasero)

Kit de protección del eje delantero

Protector de maneta de embrague

Sujeciones para el caballete de la
rueda trasera

Protector para cárter derecho

Protector de cadena de 
transmisión

Kit de protección del eje trasero

Colín monoplaza azul

Protector de depósito

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 modifica sus derechos como 
consumidor.



 

Refinada. Rediseñada. 
Notable.
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YZF-R6

Diseño serie R de última generación
Desarrollada a partir del diseño de serie R de 
última generación, la YZF-R6 cuenta con un 
frontal salvaje, con faros integrados ocultos y 
luces de posición LED dobles que le confieren 
un aspecto radical. Con su carrocería limpia y sus 
líneas horizontales fluidas, cada fibra de esta 600 
Supersport lleva el ADN de pura raza de la serie R.

Horquillas frontales tipo YZF-R1
Desde el día que lanzamos la primera R6, esta 
Supersport extrema ha continuado estableciendo 
hitos en cuanto a agilidad de manejo y control 
ligero. Para asegurarnos de que la R6 continúe 
a la cabeza, la hemos dotado de horquillas de 
43 mm de tipo YZF-R1 totalmente ajustables con 
la configuración específica de la R6, que ofrecen 
un manejo excelente tanto en carretera como en 
el circuito.

Sistemas de control electrónicos de 
tecnología punta
Con una amplia gama de sistemas electrónicos 
de tecnología punta, la YZF-R6 es la moto 
Supersport de 600 más sofisticada que hayamos 
creado nunca. Equipada con un sistema de control 
de tracción de 6 posiciones (TCS), así como un 
sistema de cambio rápido (QSS) para un cambio 
ascendente sin embrague, y potencia del motor 
ajustable en modo D, la YZF-R6 pone en tus 
manos el máximo control.

Mayor eficiencia aerodinámica
Hemos tomado una moto que ha ganado tres 
títulos World Supersport en los últimos años y la 
hemos hecho todavía más eficiente reduciendo 
el arrastre. Desarrollada a partir del diseño 
indiscutible de la YZF-R1, el carenado frontal 
de aspecto dinámico y la pantalla rediseñada 
destacan el potente ADN de la serie R y 
contribuyen a una eficiencia aerodinámica un 8 % 
superior.

Yamaha Blue

Tech Black

La YZF-R6 es una leyenda en la calle, y con 3 títulos del mundo de Supersport en 
los últimos años también es legendaria en los circuitos. Una vuelta en esta moto 
de carreras nacida para MotoGP y querrás entrar en el impresionante mundo de 
Yamaha. ¡R WORLD!

Ya está aquí la nueva YZF-R6, con una carrocería de bajo coeficiente de arrastre y 
una imagen salvaje que hereda todas las características del ADN de la serie R de 
Yamaha.

Y para que puedas exprimirla todavía más, la nueva YZF-R6 cuenta con un sistema 
de control de tracción de 6 modos, así como un sistema de cambio rápido (QSS) y 
ABS.



 

Sielncioso Slip-on Titanium (1)

Estriberas de pasajero deportivas

Kit de tapas de competición

Colín monoplaza negro

Maneta de freno azul

Escape completo titanio Racing (1)

Estriberas de piloto deportivas

Kit de estriberas ajustables

Tapa de radiador

Maneta de freno titanio

Escape completo MotoGP Style (1)

Colín monoplaza plata

Portamatrículas deportivo (2)

Kit control remoto de maneta de
freno delantero

Protector de maneta de freno

(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.

Accesorios YZF-R6



 

Accesorios YZF-R6

Maneta de embrague azul

Protector de corona

Protector para cárter derecho

Kit de proteción del eje trasero 

Kit de protección del eje delantero

Maneta de embrague titanio

Tapón aceite de motor

Protector para cárter izquierdo

Kit de proteción del eje trasero 
Azul

Protector tapón de gasolina

Protector de maneta de embrague

Tapa para bomba de freno trasero 
en aluminio anodizado

Cúpula Sprint

Sujeciones para el caballete de la
rueda trasera

Protector de depósito

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 modifica sus derechos como 
consumidor.



 

El Mundo R te está 
llamando.
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YZF-R3

Nueva estética radical inspirada en la 
YZR-M1 de MotoGP®
Por su nueva carrocería y ergonomía inspiradas en 
la YZR-M1 de MotoGP®, la YZF-R3 2019 resulta 
más estilizada, más aerodinámica y más refinada 
que nunca. La toma de aire al estilo de la YZR-M1 
confiere a esta superdeportiva compacta una 
estética inspirada en los modelos de competición 
y, gracias a su carrocería completamente 
renovada, a su ergonomía revisada y a sus 
sistemas de suspensión mejorados, la nueva 
YZF-R3 se presenta dispuesta a arrasar en los 
circuitos. 

Motocicleta superdeportiva ligera con 
carné A2
Tanto si eres un conductor con carné A2 como 
si buscas la superdeportiva ligera definitiva, la 
YZF-R3 cuenta con la tecnología, el rendimiento 
y el estilo que estás buscando. Desarrollado 
conforme a la misma filosofía inconformista 
aplicada en todos los modelos de la serie R, el 
espíritu de competición de esta motocicleta está 
diseñado para sorprender.

Motor de 321 cc de gran aceleración
Con una relación de compresión de 11,2:1, diseño 
DOHC (doble árbol de levas en culata) y culatas 
de cuatro válvulas, el motor de la YZF-R3 está 
diseñado para ofrecer rendimiento y eficiencia 
a altas revoluciones. Con una potencia máxima 
de 30,9 kW/42 PS a 10 750 rpm, este potente 
motor ofrece una magnífica aceleración con una 
excelente conducción y una amplia entrega de 
potencia.

Nuevo frontal agresivo inspirado en la 
YZF-R1
Con un frontal deslumbrante, esta motocicleta 
encarna la más pura esencia de la serie R, e 
incorpora una nueva cúpula delantera y un 
parabrisas inspirados en la emblemática YZF-R1. 
Los dobles faros LED y la toma de aire central 
interactúan con los paneles de carenado de 
capas cruzadas para optimizar el flujo de aire de 
refrigeración del motor, lo que la convierte en la 
superdeportiva de 300 cc más sobresaliente en la 
clase de carné A2.

Yamaha Blue

Power Black

El Mundo R te está llamando. Porque la nueva YZF-R3 viene equipada con una 
serie de nuevas características diseñadas para favorecer el rendimiento, la 
calidad y el estilo, haciendo de este el modelo más apasionante para cualquier 
conductor con carné A2.

Esta superdeportiva ligera presenta una estética completamente renovada de 
inspiración MotoGP® que la convierte en la 300 más radical tanto en las calles 
como en circuito. Su nueva carrocería estilizada recuerda a la máquina YZR-M1 
MotoGP® de Yamaha, mientras que la estética agresiva de su doble faro LED 
destaca la más pura esencia de la serie R.

La nueva horquilla invertida de 37 mm de altas especificaciones te proporciona 
una mejor sensación y respuesta en cuanto a suspensión, mientras que el 
depósito de combustible más bajo y la posición revisada del manillar mejoran 
la ergonomía del conductor para ofrecerte mayor confort y control.  Escucha la 
llamada y adéntrate en el Mundo R.



Redefina su realidad.
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Permiso conducción A1 mínimo o permiso conducción
B con una antiguedad de 3 años - consulta nuestra
web para más detalles
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Inspirada en la legendaria YZF-R1 y desarrollada 
a partir de la verdadera esencia de la serie R, la 
nueva YZF-R125 está diseñada para ofrecerle 
más potencia, precisión y control.

El motor de la nueva YZF-R125 es el diseño 
de 125 cc más sofisticado que hayamos 
creado nunca. Su nuevo sistema de válvulas 
de distribución variable (VVA, por sus siglas 
en inglés) y su nueva culata de alta capacidad 
ofrecen un mejor par a bajas rpm y más potencia 
a altas rpm, ofreciendo una aceleración y 
recuperación más rápidas, una velocidad punta 
más elevada y mejor eficiencia de consumo.

Su nueva y agresiva carrocería derivada de la 
YZF-R1 y su diseño de doble faro LED proyectan 
una estética imponente y contundente, y su 
refinado chasis Deltabox, combinado con un 
nuevo basculante de aluminio y neumático 
trasero de mayor ancho de sección (140 mm), 
reafirman la nueva YZF-R125 como el modelo 
superdeportivo ligero por excelencia. Redefina 
su realidad.



Nuevo motor de 125 cc con sistema VVA 

El motor de la nueva YZF-R125 utiliza un nuevo 
e innovador sistema de válvulas de distribución 
variable que optimiza la posición de válvula para 
ofrecer niveles más altos de par a bajas rpm y 
mayor potencia a altas rpm, mejorando también 
la eficiencia de consumo. Su cuerpo de acelerador 
de mayor diámetro proporciona una aceleración 
más suave y controlable, mientras que el nuevo 
sistema de escape produce un sonido deportivo y 
emocionante.

Basculante de aluminio de nuevo diseño
Los modelos de la serie R de Yamaha están 
diseñados para ofrecer niveles superiores de 
estilo, rendimiento y tecnología y, para consolidar 
aún más su posición como superdeportiva 
premium de 125, la nueva YZF-R125 incorpora 
un nuevo basculante de aluminio. Fabricada 
mediante la tecnología de fundición avanzada de 
Yamaha, sus menores dimensiones, su bajo peso 
y su rigidez optimizada ofrecen un rendimiento 
deportivo en la conducción. 

Refinado chasis Deltabox 

La YZF-R125 es conocida como una de las motos 
con mejor conducción de su categoría y, para 
favorecer una conducción aún más suave y 
ligera, con mayor confort a altas velocidades, su 
refinado chasis Deltabox utiliza una geometría 
delantera y trasera mejoradas. Equipada con un 
nuevo basculante de aluminio más corto y con una 
horquilla invertida de 41 mm, la nueva YZF-R125 
le ofrece lo último en especificaciones para una 
superdeportiva de 125.

Eficiencia de combustión mejorada 

Para alcanzar niveles más elevados de eficiencia 
de admisión, el nuevo motor de la YZF-R125 
está equipado con válvulas de admisión y escape 
de mayor tamaño, así como con una cámara de 
combustión más compacta. Combinada con el 
sistema VVA de alta tecnología, así como con el 
cuerpo del acelerador de mayor tamaño y con 
el nuevo sistema de escape, esta configuración 
ofrece un mayor rendimiento en todas las 
velocidades, de salida a punta.

Embrague asistido antirrebote (A&S) 
mejorado 
Para ayudarle a sacar el máximo partido al mayor 
rendimiento del motor, la nueva YZF-R125 está 
equipada con un embrague asistido antirrebote 
(A&S) que proporciona una sensación más ligera 
en el uso de la palanca, lo que permite un manejo 
más preciso y mayor capacidad de control. El 
nuevo diseño garantiza una aceleración suave 
y eficiente; y, durante la desaceleración, el 
embrague A&S contribuye a evitar los bloqueos 
de la rueda trasera.

Cabina tipo YZR-M1 inspirada en el 
modelo MotoGP 
Cada elemento de la nueva YZF-R125 se ha 
diseñado para ofrecer una experiencia deportiva 
superior. Inspirado en el modelo MotoGP de 
Yamaha, la cabina de estilo deportivo incorpora 
una nueva corona de manillar de alta calidad, 
así como un panel de instrumentos LED de alta 
visibilidad y un protector de la maneta de freno 
que le confieren un control total, tanto en circuito 
como en carretera. 

Depósito de combustible de 11 litros de 
nuevo diseño 

La carrocería deportiva de estilo agresivo de la 
YZF-R125 se complementa con un depósito de 
combustible de nuevo diseño que realza el pedigrí 
superdeportivo de la moto. El nuevo depósito 
de 11 litros, que consiste en un depósito interno 
de acero protegido por unas ligeras cubiertas 
externas en un ajuste perfecto y con acabado 
de alta calidad, está diseñado para que pueda 
retirarse fácilmente en las intervenciones de 
mantenimiento rutinario.

Nuevo diseño de carrocería LED de doble 
óptica inspirado en la serie R 

Su estética contundente y agresiva, inspirada en 
la emblemática YZF-R1, incorpora faros LED de 
doble óptica que refuerzan su conexión con la 
familia de la serie R. Su cúpula delantera de estilo 
MotoGP M1 destaca la especificación de carreras 
y, con su piloto trasero de 12 LED y su acabado 
premium, la nueva e imponente carrocería de la 
YZF-R125 deja perfectamente clara la influencia 
de la serie R.
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Accesorios YZF-R125

 

Escape Slip-on de carbono (1)

Protector de cadena de 
transmisión

Protectores de carenado 

Portamatrículas deportivo (2)

Protector de depósito

Cúpula Alta  (2)

Estriberas de piloto de Titanio

Kit de protección del eje delantero
- Azul

Estriberas de pasajero de Titanio

Colín monoplaza negro

Cúpula Sport (2)

Protector de depósito

Estriberas de piloto

Protectores de carenado

YZF-R125 Sport - Equipada con accesorios opcionales

YZF-R3 Sport - Equipada con accesorios opcionales

Accesorios YZF-R3

(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.



 

Yamaha Racing Pit Mat Bolsa para depósito sport

Caballete rueda trasera Paddock Conjunto de llaves en T

Intermitentes LED Plus delanteros Adhesivos para llantas de 17”
pulgadas

Gancho extractor de muelles Funda Yamaha interior

Correas para transporte Indicador de carga de batería YEC

Bolsa asiento trasero Bolsa asiento trasero

Caballete rueda trasera Racing Embudo de aceite

Intermitentes LED Plus traseros Puños térmicos

Alicates alambre de seguridad Correas para transporte con 
carraca

Cargador de batería Yamaha 
YEC-50

Conector integrado para cargador 
de batería YEC

Anillo de fi jación bolsa depósito Bolsa para depósito city

Kit de herramientas métricas Tapón para tubo de escape

Intermitentes LED Rodillos del basculante

Alambre de seguridad Yamaha Cam Buckles Tie-downs

Cargador de batería Yamaha YEC-9 
Panel indicacor YEC 150

Panel indicacor YEC 150

Selección Accesorios Supersport

Arriba hay una selección de accesorios generales. No todos los accesorios generales representados necesariamente se ajustan a los modelos Supersport. Su concesionario Yamaha local le puede asesorar sobre la mejor
confi guración de accesorios para su Yahama. O visite nuestro sitio web www.yamaha-motor.eu/supersport
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

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

YZF-R1M YZF-R1 YZF-R6

Motor

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

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

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

Cilindrada 998cc 998cc 599cc

Diámetro x carrera 79.0 mm x 50.9 mm 79.0 mm x 50.9 mm 67.0 mm x 42.5 mm

Relación de compresión 13.0 : 1 13.0 : 1 13.1 : 1

Potencia máxima 147.1kW (200.0PS) @ 13,500 rpm 147.1kW (200.0PS) @ 13,500 rpm 87.1kW (118.4PS) @ 14,500 rpm

Par máximo 112.4Nm (11.5kg-m) @ 11,500 rpm 112.4Nm (11.5kg-m) @ 11,500 rpm 61.7Nm (6.3kg-m) @ 10,500 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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

Sistema de encendido TCI (digital) TCI (digital) 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 7.2l/100km 7.2l/100km 6.6l/100km

Emisiones CO2 168g/km 167g/km 154 g/km

Chasis

Chasis Diamante Diamante Deltabox de aluminio

Recorrido delantero 120 mm 120 mm 120 mm

Ángulo de avance del pivote 24º 24º 24º

Avance del pivote 102mm 102mm 97mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas, Ø43mm Horquillas telescópicas, Ø43mm Horquillas telescópicas, Ø43mm

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

Recorrido trasero 120 mm 120 mm 120 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø320 mm Doble disco hidráulico, Ø320 mm Doble disco hidráulico, Ø320 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø220 mm Disco hidráulico único, Ø220 mm Disco hidráulico único, Ø220 mm

Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Neumático trasero 200/55 ZR17M/C (78W) 190/55 ZR17M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensiones

Longitud total 2,055 mm 2,055 mm 2,040 mm

Anchura total 690 mm 690 mm 695 mm

Altura total 1,150 mm 1,150 mm 1,150 mm

Altura del asiento 860 mm 855 mm 850 mm

Distancia entre ejes 1,405 mm 1,405 mm 1,375 mm

Distancia mínima al suelo 130 mm 130 mm 130 mm

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

201 kg 200 kg 190 kg

Capacidad del depósito de combustible 17 litros 17 litros 17 litros

Capacidad del depósito de aceite 4.9 litros 3.9 litros 3.4 litros



YZF-R3 YZF-R125

Motor

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

Cilindrada 321cc 124.7cc

Diámetro x carrera 68.0 mm x 44.1 mm 52.0 mm x 58.6 mm

Relación de compresión 11.2 : 1 11.2 : 1

Potencia máxima 30.9kW (42.0PS) @ 10,750 rpm 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm

Par máximo 29.6Nm (3.0kg-m) @ 9,000 rpm 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco con muelle en espiral

Sistema de encendido TCI TCI (digital)

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico

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

Transmisión final n/a Cadena

Consumo homologado 3.8l/100km 2.13l/100km

Emisiones CO2 89g/km 49g/km

Chasis

Chasis Diamante Deltabox de acero

Recorrido delantero 130 mm 130 mm

Ángulo de avance del pivote 25º 25º

Avance del pivote 95mm 89mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquilla telescópica invertida, Ø41mm

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

Recorrido trasero 125 mm 114 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø298 mm Disco único hidráulico, Ø292 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø220 mm Disco hidráulico único, Ø220 mm

Neumático delantero 110/70-17M/C 54H (Tubeless) 100/80-17 M/C

Neumático trasero 140/70-17M/C 66H (Tubeless) 130/70-17 M/C

Dimensiones

Longitud total 2090 mm 1,955 mm

Anchura total 730 mm 680 mm

Altura total 1140 mm 1,065 mm

Altura del asiento 780 mm 825 mm

Distancia entre ejes 1380 mm 1,355 mm

Distancia mínima al suelo 160 mm 155 mm

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

169 kg 142 kg

Capacidad del depósito de combustible 14.0 litros 11.5 litros

Capacidad del depósito de aceite 2.4 litros 1.15 litros



Chaqueta acolchada para hombre
Paddock Blue

Chaqueta softshell negra para 
mujer Paddock Blue

Polo Paddock para hombre Blue 
Race

Chaqueta acolchada para niño
Paddock Blue

Bolsa Sport Casual

Camiseta de manga larga para 
hombre Paddock Blue Race

Camiseta de manga larga para 
mujer Paddock BlueT-shirt

Pantalón casual para hombre 
Paddock Blue

Camiseta para niño Paddock Blue

Gorra Paddock Blue Race

Sudadera hombre negra

Chaqueta con capucha para mujer
Paddock Blue Race

Chaleco térmico para hombre 
Paddock Blue

Gorro con pompón para niño 
Paddock Blue

Race Cabin Trolley

Yamaha Lifestyle – Paddock Blue Collection

Arriba hay una selección de ropa y accesorios. Dirígete a tu concesionario oficial de Yamaha para obtener la
colección completa, o visite https://www.yamaha-motor.eu/es/es/products/apparel/apparel-overview/
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Yamaha bLU cRU 

El compromiso total de Yamaha con el deporte 
de la motocicleta no finaliza con la fabricación 
de las motocicletas superdeportivas de alto 
rendimiento más exclusivas del mundo. 
También estamos ayudando a formar a la 
siguiente generación de pilotos a través de 
nuestro programa bLU cRU.

BLU cRU crea un entorno seguro y profesional 
que promueve, cultiva y desarrolla a las 
futuras estrellas del circuito ofreciéndoles la 
orientación y experiencia sin precedentes del 
mundo de Yamaha Racing.

Para el 2018, el programa bLU cRU seleccionará 
a seis pilotos de circuito que hayan demostrado 
su potencial en campeonatos nacionales. Estas 
estrellas del futuro recibirán todo el apoyo 
en la clase World SSP300 a través del paquete 
para pilotos bLU cRU.

Para obtener información completa sobre este 
paquete de bLU cRU, una ocasión única  
en la vida, visita www.yamaha-racing.com



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.



Get it on

  

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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