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LIFE
Viaja en Road of Life

El viaje es más importante que el destino, y 
cuando conduces una motocicleta Yamaha 
Sport Touring puedes encontrar espacio para 
vivir en el momento actual y crear recuerdos 
duraderos Roads of Life.

Con una carrocería completamente 
rediseñada con un frontal nuevo y agresivo, y 
la mejor relación potencia/peso de su clase, 
la próxima generación de Tracer 700 es una 
genuina motocicleta de 7 días a la semana 
diseñada para emocionar.  

 
Rápida, deportiva y con una estética 
atractiva, la Tracer 900 de 3 cilindros y par 
abundante es una de las Sport Tourer más 
emocionantes de la actualidad, mientras que 
la Tracer 900GT de alta especificación viene 
dotada de maletas laterales, pantalla alta y 
un soporte principal, lo que la hace ideal para 
viajes más largos.

La radical NIKEN de 3 ruedas está diseñada 
para hacerse con el control de las carreteras 

sinuosas y ofrecer nuevos niveles de 
confianza. Además, con su mayor nivel de 
protección contra el clima, la NIKEN GT  te 
permitirá disfrutar de cada curva durante 
todas las estaciones del año.

Con un acabado exclusivo y una gama 
de características premium, los nuevos 
modelos FJR1300AS y AE Ultimate 
Edition y FJR1300AS/AE/A representan 
completamente la fastuosidad de esta 
emblemática motocicleta.



 

Es tu turno



La nueva Tracer 700, con una nueva cara más 
agresiva y mucha más personalidad, está 
equipada para poner al máximo tu adrenalina 
cada vez que conduces. Ya sea después del 
trabajo o durante el fin de semana, esta Sport 
Tourer tan dinámica está lista para hacerte 
vivir grandes emociones con su magnífico 
rendimiento, su ligereza y su agilidad.

El motor CP2 con tecnología crossplane produce 
una ola de par lineal continua en todo el rango 
de revoluciones para conseguir una aceleración 
notable en cada marcha. Asimismo, el chasis 
compacto y la suspensión ajustable están 
diseñados para tomar cada curva de una forma 
rápida y precisa.

La carrocería aerodinámica de nueva generación 
con faros LED dobles y unas luces de posición 
inclinadas de aspecto agresivo refuerzan 
el diseño moderno de la moto y su sólida 
apariencia. Con su ergonomía para viajes a larga 
distancia, el manillar más ancho y la pantalla 
ajustable, esta nueva y versátil moto de peso 
medio siempre estará lista para tu próximo viaje 
por carretera. Nueva Tracer 700: Es tu turno.
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Nuevo carenado medio con un nuevo 
aspecto agresivo
La nueva Tracer 700, con su nuevo aspecto 
agresivo y el nuevo diseño compacto de su 
carrocería, posee una audacia imposible de 
ignorar. El carenado medio futurista, que fluye 
suavemente hasta la cubierta del depósito, ofrece 
una enorme protección contra el viento y las 
inclemencias del tiempo, mientras que su diseño 
moderno subraya el carácter dinámico de esta 
Sport Tourer líder en su clase.

La más ligera de su clase
Gracias a su chasis compacto y ligero con un largo 
basculante de aluminio y una distancia entre ejes 
de 1.460 mm, se trata de una de las Sport Tourer 
más ágiles y emocionantes que existen. La Tracer 
700, que tiene el menor peso de su clase y un 
motor con mucho par muy emocionante, posee 
la mejor relación potencia-peso para ofrecer 
una experiencia de conducción totalmente 
sobresaliente.

Motor CP2 con más par y más respuesta
No existe nada en su clase que se sienta o suene 
tan bien como el impresionante motor CP2 de 
689cc de Yamaha. Su diseño de tipo crossplane 
líder en el sector proporciona una secuencia de 
encendido irregular que ofrece un par fuerte 
y lineal. Y, con todas sus mejoras en el motor, 
la transmisión y el escape, este propulsor 
ultrasensible que cumple la norma EU5 ofrece una 
conducción más deportiva y emocionante aun si 
cabe.

Faros LED de haz proyectado, luces de 
posición y luces intermitentes
Además de proyectar un haz potente para 
disfrutar de una excelente visión nocturna, los 
compactos faros LED dobles de haz proyectado 
le dan a la nueva Tracer 700 un aspecto agresivo, 
moderno y dinámico. Y, para tener una buena 
visibilidad durante el día, esta Sport Tourer de 
nueva generación está equipada con luces de 
posición LED brillantes y luces intermitentes LED 
compactas.

Suspensión delantera y trasera regulable 
mejorada
La nueva Tracer 700 está equipada con sistemas 
de suspensión delantera y trasera mejorados 
que te permiten lograr un rendimiento óptimo 
en diferentes situaciones. Las horquillas de 
cartucho de 41 mm y el amortiguador trasero 
cuentan con reguladores de resorte de precarga 
y rebote que facilitan la configuración de la moto 
para adaptarla a diferentes cargas, diversas 
condiciones de la carretera y una amplia variedad 
de estilos de conducción.

Asiento doble envolvente para mayor 
comodidad del conductor y el pasajero
Tú y tu pasajero podéis estar seguros de que 
disfrutaréis de un viaje enormemente cómodo 
en la Tracer 700 de nueva generación gracias 
al nuevo diseño de su asiento. El asiento doble 
de una sola pieza, con un perfil envolvente 
y elegantes detalles de puntadas, mejora 
las capacidades de Touring a larga distancia 
originales de la moto.

Posición de conducción dominante con 
ergonomía confortable
La nueva Tracer 700 está equipada con manillares 
de 34 mm más anchos a juego con la nueva 
carrocería aerodinámica, lo que ofrece una 
posición de conducción más dominante. Junto con 
el nuevo asiento, la nueva ergonomía mejora la 
comodidad y el control y enfatiza la sensación de 
seguridad de una moto de gran tamaño de esta 
versátil máquina de peso medio.

Pantalla aerodinámica con ajuste con una 
sola mano
La nueva y elegante pantalla aerodinámica 
deportiva está diseñada para ofrecer una 
conducción más relajada y placentera al reducirse 
el golpeteo del viento en la parte superior de 
la carrocería. Y, cuando sea necesario ajustar la 
altura de la pantalla, puedes hacerlo rápida y 
fácilmente con una sola mano. Para disfrutar de 
una protección adicional contra el viento y las 
inclemencias del tiempo, la nueva Tracer 700 está 
equipada con protectores de manos rediseñados 
con luces intermitentes LED integradas.



 

Sonic Grey
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Pack Urban TRACER 700

Ninguna otra te lleva como la Tracer 700. Los 
accesorios cuidadosamente seleccionados del 
Pack Urban de Yamaha están diseñados para 
que tu viaje diario por la ciudad sea aún más 
agradable. El Pack Urban Tracer 700 consta de 
un adaptador USB, kit portaequipajes trasero, 
juego de cerraduras y un Top Case de 39 L en 
negro mate con acolchado para el respaldo del 
pasajero. Disponible ahora en tu concesionario 
Yamaha, donde estarán encantados de montar 
estos accesorios originales de alta calidad en tu 
motocicleta. 

Pack Travel TRACER 700

Con los accesorios cuidadosamente 
seleccionados del Pack travel, puedes 
preparar tu Tracer 700 para cualquier viaje. 
Compuesto por un asiento Comfort, pantalla 
alta, adaptador USB, un juego de maletas 
laterales City con sus soportes y juego de 
cerraduras, el Pack Travel brinda mayor 
comodidad dondequiera que vayas. Disponible 
ahora en tu concesionario Yamaha, donde 
estarán encantados de montar estos accesorios 
originales de alta calidad en tu motocicleta. 

Tracer 700 Accesorios



Pack Sport TRACER 700

Si quieres llevar tu Tracer 700 al siguiente nivel, 
los accesorios cuidadosamente seleccionados 
del Pack Sport de Yamaha son el camino 
a seguir. Compuesto por un cubrecadena, 
protector de radiador, almohadillas laterales y 
un portamatrícula corto, el Pack Sport dota a 
tu Tracer 700 de un aspecto aún más agresivo y 
elegante. Disponible ahora en tu concesionario 
Yamaha, donde estarán encantados de montar 
estos accesorios originales de alta calidad en tu 
motocicleta. 

Pack Weekender TRACER 700

Con los accesorios cuidadosamente 
seleccionados del Pack Weekender, puedes 
preparar tu Tracer 700 para cualquier viaje. 
Compuesto por una pantalla alta, adaptador 
USB, protector de depósito y un juego de 
maletas laterales blandas con sus soportes 
laterales, el Pack Weekender te brinda mayor 
comodidad dondequiera que vayas. Disponible 
ahora en tu concesionario Yamaha, donde 
estarán encantados de montar estos accesorios 
originales de alta calidad en tu motocicleta. 



Tracer 700 Accesorios

Aquí presentamos una selección de accesorios 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. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Escape completo Akrapovic 
TRACER 700
90798-33701-00

Asiento Comfort
B4T-F47C0-10-00

Asiento rebajado
B4T-F47C0-00-00

Pantalla Touring
B4T-F83J0-00-00

Portamatrícula
B4T-F16E0-00-00

Tapa de radiador
B4T-E24D0-00-00

Cabellete principal TRACER 700
B4T-F71A0-00-00

Top Case City 50 L
34B-F84A8-10-00

Top Case City 39 L
52S-F84A8-00-00

Maletas laterales Touring 20L. 
Lateral derecho
BC6-F0753-1R-02

Soportes para maletas laterales 
Touring 20L
BC6-F84G0-00-00

Soportes para maletas laterales 
blandas
BC6-F8423-00-00

Respaldo pasajero Top Case 39 L
37P-F84U0-A0-00

Bolsa interior para el Top Case 39 L
YME-BAG39-00-00

Maletas laterales Touring 20L. 
Lateral izquierdo
BC6-F0753-1L-02

Portaequipajes
BC6-F48D0-00-00

Maneta de embrague
1RC-F3912-00-00

Estriberas para pasajero
BC6-F2743-00-00

Tapón depósito de aceite en 
aluminio anodizado
BC6-F1536-20-00

Protector de cadena
BC6-F2310-00-00

Protectores para el motor
B4C-211D0-00-00

Estriberas para conductor Touring
2PP-FRFPG-00-00

Maneta de freno
BC6-F3922-00-00

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-00





Intensifica tu 
experiencia 



 

La Tracer 900 ha revolucionado el mundo del motociclismo y se ha convertido al 
instante en un modelo superventas. Al ofrecer a cada motociclista la posibilidad 
de disfrutar de un rendimiento deportivo emocionante junto con comodidad en 
los trayectos largos, la Tracer 900 se ha consolidado como el modelo Sport Touring 
más emocionante, versátil y competente.

Equipado con una amplia gama de características exclusivas que ofrecen 
capacidades mejoradas para trayectos largos y altos niveles de comodidad para el 
piloto, el modelo superior de la gama Tracer 900GT lleva el concepto ganador de 
Yamaha al siguiente nivel de la conducción recreativa. 

Con suspensión completamente ajustable, portaequipajes rígido, instrumentos 
TFT a todo color, cambio rápido, control de crucero y más opciones, la Tracer 
900GT es el modelo tricilíndrico premium de Sport Touring de Yamaha. 

Maletas laterales rígidas originales de 
serie
La Tracer 900GT es un modelo Sport Touring de 
especificación premium que incorpora de serie 
maletas rígidas laterales originales de 22 litros 
de extracción rápida con colores a juego. Así 
pues, cada vez que desees salir sin previo aviso, la 
Tracer 900GT estará lista.

Comodidad de conducción y protección 
contra el viento
Tanto si deseas disfrutar de un emocionante 
paseo con tu Tracer 900GT por las montañas como 
si te preparas para un trayecto largo, disfrutarás 
de altos niveles de comodidad y protección. El 
parabrisas alto y el manillar compacto ayudan a 
mantener alejado el viento de la parte superior 
del cuerpo, mientras que el diseño ergonómico 
del asiento, las estriberas y el asidero te permiten 
disfrutar aún más de cada trayecto.

Diseño de carrocería dinámico y de alta 
calidad
Al combinar un carácter deportivo agresivo con 
una excelente protección contra el viento y el 
clima, el diseño de carrocería dinámico de la 
Tracer 900GT aporta a esta Sport Tourer premium 
un aspecto elegante. Los paneles de la carrocería 
de alta calidad fluyen perfectamente hacia el 
elegante depósito de combustible para ofrecer un 
aspecto completamente integrado y convertirse 
en una de las motos más deseables de su clase.

Motor tricilíndrico de 847 cc y abundante 
par motor
Dentro de la Tracer 900GT late un motor 
tricilíndrico de 847 cc capaz de generar unos 
niveles impresionantes de par motor lineal y 
potencia a altas RPM. Equipado con pistones 
forjados y cilindros con desplazamiento, este 
motor ligero y compacto está listo para devolver 
toda la pasión a tus desplazamientos sobre dos 
ruedas.

La Tracer900GT es una motocicleta Tracer900 original ampliada con un paquete de accesorios Genuinos Yamaha que consta de maletas laterales de viaje de 20L en color combinado, que se venden en un
Concesionario oficial Yamaha.

Tech Black

Icon Black Phantom Blue Nimbus Grey

Tr
ac

er
 9

0
0 

G
T

Tracer 900 GT



 

Al aportar altos niveles de rendimiento, emoción y versatilidad al mundo del Sport 
Touring, la Tracer 900 se ha ganado el corazón y la mente de miles de pilotos. 
Es una de las motocicletas más vendidas de Europa por lo que ahora es el mejor 
momento para que descubras lo que la Tracer 900 puede hacer por ti. 

Con su corazón deportivo y alma rutera, esta moto de inmensas capacidades se 
ha diseñado para ofrecer una experiencia de conducción sobresaliente allá donde 
vayas e intensificar tus emociones en cada ocasión.  

Solo necesitas dar una vuelta con la Tracer 900 para apreciar su adictiva mezcla de 
par lineal, agilidad sorprendente y destacable comodidad. Es la esencia del Sport 
Touring. Y la única motocicleta que llegarás a necesitar. 

Motor tricilíndrico de 847 cc y abundante 
par motor
Dentro de la Tracer 900 late un motor tricilíndrico 
de 847 cc capaz de generar unos niveles 
impresionantes de par motor lineal y potencia 
a altas RPM. Equipado con pistones forjados y 
cilindros con desplazamiento, este motor ligero y 
compacto está listo para devolver toda la pasión a 
tus desplazamientos sobre dos ruedas.

Innovadores controles electrónicos
Para rendir al máximo en todo tipo de 
condiciones, sólo tienes que seleccionar uno 
de los modos de funcionamiento del sistema 
D-MODE. El control de tracción (TCS) con 3 modos 
proporciona una mayor seguridad en superficies 
resbaladizas, mientras que el ABS evita que 
las ruedas se bloqueen accidentalmente en las 
frenadas. Además, gracias a la preinstalación, 
resulta extremadamente sencillo montar un 
sistema de cambio rápido QSS.

Comodidad de conducción y protección 
contra el viento
Tanto si deseas disfrutar de un emocionante 
paseo con tu Tracer 900 por las montañas como 
si te preparas para un trayecto largo, disfrutarás 
de altos niveles de comodidad y protección. El 
parabrisas alto y el manillar compacto ayudan a 
mantener alejado el viento de la parte superior 
del cuerpo, mientras que el diseño ergonómico 
del asiento, las estriberas y el asidero te permiten 
disfrutar aún más de cada trayecto.

Diseño de carrocería dinámico y de alta 
calidad
Al combinar un carácter deportivo agresivo con 
una excelente protección contra el viento y el 
clima, el diseño de carrocería dinámico de la 
Tracer 900 aporta a esta motocicleta tan famosa 
un aspecto elegante. Los paneles de la carrocería 
de alta calidad fluyen perfectamente hacia el 
elegante depósito de combustible para ofrecer un 
aspecto completamente integrado y convertirse 
en una de las motos más deseables de su clase.

Icon Grey

Tech Black

Tracer 900



 

Intensifica tus 
emociones 
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Aquí presentamos una selección de accesorios 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. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Escape completo
90798-32801-00

Portamatrícula
B5C-H4550-00-00

Asiento bajo
B5C-F4710-A0-00

Asiento Comfort de pasajero
B5C-F4750-B0-00

Asiento Extra Comfort
B5C-F4710-B0-00

Asiento Comfort calefactado
B5C-F4710-C0-00

Pantalla alta
B5C-F83J0-00-00

Top Case City 50 L
34B-F84A8-10-00

Tapas laterales de color para el 
Top Case 50 L
34B-F843F-0F-00

Maletas laterales blandas
2PP-FS0SC-00-00

Soportes para maletas laterales 
blandas
B5C-F8423-00-00

Bolsa interior - Maletas laterales 
City
1MC-INBAG-CC-00

Maletas laterales Touring 20L. 
Lateral derecho
BC6-F0753-1R-02

Maletas laterales Touring 20L. 
Lateral izquierdo
BC6-F0753-1L-02

Paneles de color Top Case City 39 L
52S-F842M-00-00

Juego de cerraduras para maletas 
laterales y Top Case Touring
5P5-28406-01-00

Maneta de embrague
2PP-F3912-00-00

Tapón de aceite
2PP-FE0LC-00-00

Elevadores de manillar
2PP-FHBRS-00-00

Tapa para bomba de freno trasero 
en aluminio anodizado
B67-FBFLC-00-00

Protector de piñón de salida
BS2-FFSPC-01-00

Estriberas para conductor Touring
2PP-FRFPG-00-00

Salida CC de 12V para accesorios
2PP-855A0-00-00

Maneta de freno
2PP-F3922-00-00

Tracer 900 Accesorios



 

La NIKEN, que ofrece una sensación intensa de agarre en la parte delantera con 
una conducción impresionante, inspira confianza a los conductores. Además, 
ofrece una contundente y eficiente capacidad de inclinación en las curvas más 
difíciles.

Ahora Yamaha está llevando este nuevo y atrevido concepto más allá con la NIKEN 
GT. Esta Sport Tourer de vanguardia, que ofrece una mejora de la protección 
frente a las inclemencias gracias a una pantalla más alta junto con un asiento 
cómodo, maletas laterales, puños calefactables, etc., te brinda la capacidad de 
dominar las condiciones de carretera más complicadas y de estar cómodo a pesar 
de las condiciones meteorológicas adversas.

Esta Sport Tourer de nueva generación, que puedes utilizar para disfrutar de un 
día de curvas, para trayectos largos o para hacer escapadas de fin de semana, 
te proporciona una comodidad de primera con un control líder de su clase y el 
máximo disfrute en todas las estaciones del año.

Sport Tourer para todo tipo de climas 
totalmente equipada
Entre las especificaciones para trayectos largos 
de la NIKEN GT se incluyen una pantalla alta, 
maletas laterales y una base trasera con asideros 
para el pasajero, además de calefactores de 
empuñadura y un asiento cómodo, junto con un 
caballete y una toma de CC adicional. Con sus 
altos niveles de comodidad y funcionalidad, esta 
radical motocicleta Sport Tourer de 3 ruedas se 
ha creado para el disfrute durante todo el año 
aunque llueva, haga frío o calor.

Chasis híbrido
Incorpora un chasis híbrido especialmente 
desarrollado para lograr la agilidad de una moto 
deportiva, comodidad para trayectos largos y un 
rendimiento seguro al tomar las curvas. La pipa de 
la dirección de acero fundido se une a la sección 
del eje del basculante de aluminio fundido 
a través de la tubería de acero, para ofrecer 
los niveles necesarios de resistencia, rigidez y 
flexibilidad precisamente donde se necesitan.

Gran ángulo de inclinación de 45 grados
La parte delantera de alta tecnología dispone 
de dos ruedas de 15 pulgadas con neumáticos 
120/70R15 especialmente desarrollados que 
ofrecen un agarre formidable para mayor 
sensación de confianza al frenar y tomar curvas 
en cualquier época del año. Con un ancho de 
vía de 410 mm, este sofisticado diseño frontal 
LMW aporta grandes ángulos de inclinación de 
hasta 45 grados, que ofrecen una experiencia 
extraordinaria al tomar las curvas.

Leaning multi wheel (LMW) technology
El diseño avanzado Leaning Multi-Wheel 
(LMW) de la NIKEN GT ofrece una experiencia 
emocionante y segura en las curvas que resulta 
incomparable. El exclusivo diseño Ackermann de 
Yamaha, que consta de brazos cuadrilaterales 
paralelos y suspensión telescópica de tipo 
cantiléver, ofrece una mayor sensación de 
estabilidad y agarre en las curvas en una amplia 
variedad de condiciones de la superficie.

La NIKEN GT es una motocicleta equipada con accesorios originales y genuinos Yamaha que constan de maletas laterales semi rigidas  de 25 litros que incluyen soportes Concesionario oficial Yamaha

Tech Black

Phantom Blue Nimbus Grey

NIKEN GT



 

Las curvas no entienden 
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Intensifica la revolución



 

La radical NIKEN forma parte del futuro. Además, está lista para abrirte el camino 
a otra dimensión del control de conducción.

Con nuestra exclusiva tecnología Leaning Multi Wheel (LMW), esta motocicleta 
de 3 ruedas radical y versátil ofrece un aspecto, una conducción y una sensación 
incomparables. El desafío de las carreteras es su hábitat natural. Además, gracias 
a las dos ruedas delanteras inclinadas que proporcionan una mejor sensación de 
agarre, la NIKEN puede inclinarse en las curvas con total confianza.

Con un diseño de la carrocería atrevido y futurista, la NIKEN proyecta una 
presencia imponente. Su motor tricilíndrico de 847 cc con contundente par y 
el chasis híbrido ultraligero garantizan un rendimiento deportivo además de 
comodidad para trayectos largos. Intensifica la revolución.

Tecnología Leaning Multi-Wheel (LMW)
El diseño avanzado Leaning Multi-Wheel (LMW) 
de la NIKEN ofrece una experiencia emocionante 
y segura en las curvas. El exclusivo diseño 
Ackermann de Yamaha, que consta de brazos 
cuadrilaterales paralelos y suspensión telescópica 
de tipo cantiléver, ofrece una mayor sensación de 
estabilidad y agarre en las curvas en una amplia 
variedad de condiciones de la superficie.

Motor CP3 tricilíndrico de 847 cc
El motor tricilíndrico de 847 cc con abundante 
par de la NIKEN se ha desarrollado a partir del 
extraordinario y exitoso diseño empleado en los 
modelos MT-09 y Tracer 900 de Yamaha. Se han 
utilizado reglajes de inyección de combustible 
especiales para lograr un rendimiento sólido 
en situaciones de conducción sinuosa y difícil; 
además, el diseño especial del cigüeñal 
proporciona una excelente manejabilidad y 
arranques suaves.

Chasis híbrido
Incorpora un chasis híbrido especialmente 
desarrollado para lograr una sensación de 
dirección natural con una agilidad deportiva y un 
rendimiento seguro al tomar las curvas. La pipa de 
la dirección de acero fundido se une a la sección 
del eje del basculante de aluminio fundido a 
través de la tubería de acero para ofrecer los 
niveles necesarios de resistencia, rigidez y 
flexibilidad precisamente donde se necesitan.

Diseño atrevido y futurista
Con sus dos ruedas delanteras inclinadas, 
sus horquillas invertidas bitubo y su amplia 
y marcada presencia, la NIKEN proyecta un 
aspecto imponente y radical que refleja su 
revolucionario carácter de conducción. El diseño 
robusto y atlético de la carrocería cuenta con un 
carenado futurista con doble faro y un depósito 
de combustible integrado que crean un perfil 
atrevido y exclusivo.
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Aquí presentamos una selección de accesorios 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. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Escape completo
90798-33001-00

Asiento Design Sport 
BD5-247C0-00-00

Asiento Comfort Design 
calefactado
BD5-F47C0-A0-00

Pantalla alta
BD5-F83J0-00-00

Kit de bieletas para reducción de 
altura
BD5-FLSUS-00-00

Portamatrícula
BD5-FLWLP-00-00

Top Case City 50 L
34B-F84A8-10-00

Top Case City 39 L
52S-F84A8-00-00

Soporte Top Cases City
BV1-F84X0-00-00

Tapón de aceite
2PP-FE0LC-00-00

Contrapesos de manillar
B67-FHBED-00-00

Kit de estribos para el pasajero
BK6-FPPEG-00-00

Tapa depósito de líquido de frenos
B34-FBFLC-10-00

Maneta de freno
1RC-F3922-10-00

Maneta de embrague
B67-F3912-00-00

Sujeciones para el caballete de la 
rueda trasera
2CR-F71A0-00-00

Protector de cadena guard 
BD5-FCHNC-00-00

Estriberas personalizadas para el 
piloto
1WS-F2741-00-00

Estriberas Custom para pasajero
1WS-F2743-00-00

Protector horquilla delantera
BD5-251B0-00-00

Soporte para GPS
BD5-F34A0-00-00

Tapa de radiador
BD5-FRADC-00-00

Estriberas para conductor
BK6-FRPEG-00-00

Tensor de cadena
B67-FCHAD-00-00

NIKEN GT Accesorios
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La legendaria FJR1300 ha cambiado el mundo del Sport Touring para siempre. 
Y para conmemorar sus dos décadas en la cima, Yamaha presenta la FJR1300AS 
Ultimate Edition. Con la más alta especificación y un acabado especial, esta 
potente motocicleta de larga distancia rinde tributo al diseño emblemático de la 
FJR.

Como un homenaje especial a esta era y para mostrar el aprecio de Yamaha a 
los leales clientes de la FJR, la Ultimate Edition presenta un acabado en negro y 
dorado, y se ha equipado con una gama de características exclusivas que incluyen 
una pantalla alta, deflectores de viento y maletas rígidas laterales con una franja 
cromada negra.

El excelente motor de 1298 cc incorpora una electrónica avanzada que le brinda 
un control preciso en diversas condiciones, y con su sistema de cambio de marchas 
sin embrague y suspensión ajustable electrónicamente con horquillas invertidas, la 
FJR1300AS Ultimate Edition es la Sport Tourer definitiva.

Modelo exclusivo de Ultimate Edition
Pocas motocicletas han tenido tanto impacto en 
el mundo del Sport Touring como la FJR1300. 
Durante dos décadas ha sido considerada 
por muchos como la mejor opción para cubrir 
largas distancias a altas velocidades. Ahora, la 
FJR1300AS Ultimate Edition especial te da la 
oportunidad de rendir homenaje a una de las 
motocicletas de gran capacidad más veneradas de 
nuestra era.

Motor de 4 cilindros en línea y 1298 cc con 
YCC-T
Gracias a la tecnología de acelerador controlado 
por microprocesador de Yamaha (YCC-T), la 
entrega del avanzado motor de 4 cilindros en 
línea de 1298 cc y 16 válvulas es completamente 
progresiva a la vez que contundente para ofrecer 
un comportamiento deportivo. Su alto par motor 
proporciona una aceleración potente en todas 
las marchas, y el excelente rendimiento a altas 
vueltas te permitirá recorrer largas distancias sin 
esfuerzo alguno.

Cambio YCC-S sin embrague y caja de 
cambios de 6 velocidades
El sistema de cambio controlado por 
microprocesador Yamaha (YCC-S) te permite 
cambiar de marcha a través de la transmisión 
de 6 velocidades con la mano o el pie izquierdo 
sin tocar la palanca del embrague. Además de 
su facilidad y rapidez, este sistema reduce el 
cansancio en desplazamientos largos. Y un “Modo 
de parada” cambia automáticamente a la primera 
marcha cuando te detienes.

Especificación de alta gama y acabado en 
negro/dorado
Para conmemorar los 20 años en la cima de la 
línea Sport Touring de Yamaha, la compañía 
ha creado este modelo especial de altas 
especificaciones. El acabado especial en negro/
dorado rinde homenaje a su diseño emblemático, 
y las características exclusivas incluyen un asiento 
negro con costuras doradas y el logotipo FJR, así 
como una pantalla alta, deflectores de viento y 
ruedas doradas.

Midnight Black
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En 2001, la FJR1300 trajo nuevos niveles de rendimiento y capacidad al mundo del 
Sport Touring. Para conmemorar dos décadas de éxito, Yamaha ha creado la nueva 
y exclusiva FJR1300AE Ultimate Edition. Con una especificación de alta gama y un 
acabado atemporal en negro y dorado, eleva aun más el carácter icónico de la FJR.

La clásica carrocería negra y las ruedas doradas subrayan su condición de una de 
las Sport Tourers más exclusivas de Yamaha. Con toda una gama de características 
especiales que incluyen un nuevo asiento, pantalla alta, deflectores de viento y 
maletas laterales rígidas, la FJR1300AE Ultimate Edition está lista para ir tan lejos 
como quieras.

El extraordinario motor de 1.298 cc presenta una electrónica sofisticada que te 
brinda un control preciso en condiciones cambiantes y, con su suspensión ajustable 
electrónicamente y sus horquillas invertidas, la FJR1300AE Ultimate Edition ofrece 
una comodidad sin igual para el viaje más largo.

Modelo exclusivo Ultimate Edition
Con la capacidad de cubrir grandes distancias 
a gran velocidad, la FJR1300 abrió un mundo 
completamente nuevo para los conductores 
que querían capacidades de turismo con 
rendimiento deportivo. Con una especificación 
más impresionante, la nueva FJR1300AE Ultimate 
Edition representa el mejor tributo posible a una 
de las Sport Tourers más queridas.

Motor de 4 cilindros en línea y 1298 cc con 
YCC-T
Gracias a la tecnología de acelerador controlado 
por microprocesador de Yamaha (YCC-T), la 
entrega del avanzado motor de 4 cilindros en 
línea de 1298 cc y 16 válvulas es completamente 
progresiva a la vez que contundente para ofrecer 
un comportamiento deportivo. Su alto par motor 
proporciona una aceleración potente en todas 
las marchas y el excelente rendimiento a altas 
vueltas le permitirá recorrer largas distancias sin 
esfuerzo alguno.

Suspensión con ajuste electrónico y 
horquilla USD
La FJR1300AE Ultimate Edition cuenta con una 
horquilla delantera invertida de alto rendimiento 
que forma parte integral del sofisticado paquete 
de suspensión con ajuste electrónico. Junto con 
la amortiguación trasera, la avanzada horquilla se 
puede ajustar electrónicamente para adaptarse a 
las diferentes cargas y condiciones de conducción 
y permite regularla en unos segundos.

Especificación de alta gama y acabado en 
negro y dorado
Para conmemorar los 20 años en la cima de la 
línea Sport Touring de Yamaha, la compañía 
ha creado este modelo especial de altas 
especificaciones. Su acabado en negro y dorado 
de alta gama rinde homenaje a su carácter icónico 
y las características exclusivas incluyen un asiento 
negro con costuras doradas y el logotipo de FJR, 
así como una pantalla alta, deflectores de viento y 
ruedas doradas.

Midnight Black
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Curvas infinitas



 

La sofisticada FJR1300AS no se puede comparar con nada. Su sistema de cambio 
electrónico sin embrague marca la diferencia y te permite cambiar de marcha con 
el pie izquierdo o con la mano, sin usar la maneta de embrague. De ese modo, los 
desplazamientos serán más sencillos y divertidos.

Esta sofisticada motocicleta para recorridos de larga distancia también cuenta 
con un sistema de suspensión de ajuste electrónico con horquilla invertida; con 
él podrás modificar los ajustes de precarga y rebote de los amortiguadores a tu 
gusto.

Con su imponente motor de 1.298 cc y su chasis de aluminio, además de su 
transmisión de 6 velocidades y los sistemas de control de tracción y crucero, la 
FJR1300AS lo tiene todo para que disfrutes de rutas infinitas.

Transmisión de 6 velocidades
La FJR1300AS está equipada con una transmisión 
de 6 velocidades que permite al piloto optimizar 
la enorme reserva de par para acelerar 
rápidamente, mientras que la sexta marcha 
reduce las rpm a velocidades de crucero elevadas. 
Al combinarse con el cambio YCC-S sin embrague, 
convertirá cualquier viaje en una experiencia de 
conducción única.

Faros LED frontal y trasero con luces 
angulares
Los faros dobles están equipados con cuatro luces 
LED compactas y potentes, mientras que las luces 
de posición y traseras LED acentúan el carácter 
tecnológico de la FJR. Y con sus luces angulares 
adaptativas que iluminan la trazada de la 
motocicleta al inclinarse, la FJR1300AE es una de 
las máquinas con más capacidad de su segmento.

Cambio de marchas sin embrague
Lo que marca la diferencia en la FJR1300AS es 
su exclusivo sistema de cambio Yamaha Chip 
Controlled Shift (YCC-S) que permite cambiar 
de marcha con el pie izquierdo o con la mano, 
sin tocar la maneta de embrague. Además de 
su facilidad y rapidez, este sistema reduce el 
cansancio en desplazamientos largos. Además, el 
“modo de parada” reduce automáticamente a 1ª 
cuando se detiene la moto.

Motor de alto rendimiento, con 1.298 cc y 
4 cilindros en línea
Gracias a la tecnología Yamaha Chip Controlled 
Throttle (YCC-T) la entrega del avanzado motor 
de 4 cilindros en línea es completamente 
progresiva a la vez que contundente para ofrecer 
un comportamiento deportivo. Su alto par motor 
proporciona una aceleración potente en todas 
las marchas, y el rendimiento a altas vueltas te 
permitirá recorrer largas distancias sin esfuerzo 
alguno.

La FJR1300AS es una motocicleta FJR1300A original ampliada con un paquete de accesorios Genuinos Yamaha que consta de maletas laterales de viaje de 30L en color combinado, que se venden en un 
concesionario oficial Yamaha.

Phantom Blue
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La FJR1300AE proporciona una conducción de la máxima calidad gracias a su 
suspensión con ajuste electrónico y a su horquilla invertida. Su transmisión de 6 
velocidades ofrece rápidas aceleraciones y una velocidad de crucero más relajada. 
Por su parte, el embrague asistido antirrebote (A&S) mejora la suavidad al reducir 
de marcha.

El avanzado sistema de suspensión permite variar el rendimiento en función del 
firme de la carretera y de los requisitos de carga. Se pueden realizar cuatro ajustes 
principales junto con otros tres secundarios, lo que garantiza que la Yamaha 
FJR1300AE siempre ofrece la mayor calidad de conducción con independencia de 
las condiciones.

Gracias a las luces LED delanteras y traseras, además de las luces angulares 
frontales sensibles al ángulo de inclinación, con esta dinámica Sport Touring no 
querrás parar de viajar.

Suspensión de ajuste electrónico
La FJR1300AE incluye el sistema Yamaha de 
ajuste electrónico de la suspensión con horquillas 
invertidas. Puedes elegir unos ajustes para un 
pasajero, un pasajero con equipaje, dos pasajeros 
o dos pasajeros con equipaje. El sistema también 
cuenta con opciones de amortiguación “suave”, 
“estándar” o “dura”, lo que da lugar a 12 ajustes 
diferentes.

Faros LED frontal y trasero con luces 
angulares
Los faros dobles están equipados con cuatro luces 
LED compactas y potentes, mientras que las luces 
de posición y traseras LED acentúan el carácter 
tecnológico de la FJR. Y con sus luces angulares 
frontales adaptativas que iluminan la trazada 
de la motocicleta al inclinarse, la FJR1300AE es 
una de las máquinas con más capacidad de su 
segmento.

Transmisión de 6 velocidades con 
embrague A&S
La FJR1300AE está equipada con una transmisión 
de 6 velocidades que permite al piloto optimizar 
la enorme reserva de par para acelerar 
rápidamente, mientras que la sexta marcha 
reduce las rpm a velocidades de crucero elevadas. 
Y para una reducción de marchas suave y un 
trazado de curvas divertido, la FJR1300AE cuenta 
con un embrague asistido antirrebote (A&S).

Motor de 1298 cc y 4 cilindros en línea
Gracias al sistema de control electrónico de la 
válvula de mariposa que permite entregar la 
potencia de forma progresiva, este avanzado 
propulsor proporciona el rendimiento dinámico 
de una deportiva con el máximo consumo, junto 
con un alto par y un increíble rendimiento a altas 
RPM, todo para recorrer distancias considerables 
con el mínimo esfuerzo.

La FJR1300AE es una motocicleta FJR1300A original ampliada con un paquete de accesorios Genuinos Yamaha que consta de maletas laterales de viaje de 30L en color combinado, que se venden en un 
concesionario oficial Yamaha

Phantom Blue
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A lo largo de la última década, esta polivalente motocicleta ha dado a miles de 
usuarios la oportunidad de sentir el rendimiento de una superdeportiva junto con 
una extrema comodidad.

Todos los elementos que componen esta Sport Touring se han diseñado 
para recorrer largas distancias en un tiempo récord. Con su transmisión de 
6 velocidades y embrague A&S, el motor de 1.298 cc y 4 cilindros en línea 
proporciona una aceleración contundente y un excelente rendimiento en 
velocidad de crucero con un suave giro de la muñeca.

Con un depósito de combustible de 25 litros y un carenado aerodinámico con 
parabrisas de ajuste electrónico, además del control de crucero y la posición de 
conducción ajustable, la última FJR1300A te llevará a tu destino como ninguna 
otra.

Transmisión de 6 velocidades con 
embrague A&S
La FJR1300A está equipada con una transmisión 
de 6 velocidades que permite al piloto optimizar 
la enorme reserva de par para acelerar 
rápidamente, mientras que la sexta marcha 
reduce las rpm a velocidades de crucero elevadas. 
Y para una reducción de marchas más suave y un 
trazado de curvas más divertido, cuenta con un 
embrague asistido antirrebote (A&S).

Sofisticada instrumentación en 3 partes
Para conjuntar con las especificaciones de una 
Sport Touring, la nueva FJR1300A ahora cuenta 
con un panel de instrumentos avanzado dividido 
en 3 partes. Esta consola de alta tecnología 
incluye un tacómetro analógico similar al de la R1 
a la izquierda, un cuentakilómetros LCD digital en 
el centro y una pantalla multifunción de matriz de 
puntos en la derecha.

Faros LED frontal y trasero
Los faros dobles están equipados con cuatro 
unidades LED compactas y potentes: dos para 
las luces cortas y cuatro para las largas. Las luces 
LED de posición permiten ver la inconfundible 
imagen de la FJR1300A sobre la carretera y el 
diseño del colín incluye un piloto LED que subraya 
claramente el carácter tecnológico de la FJR.

Motor de alto rendimiento, con 1.298 cc y 
4 cilindros en línea
Gracias a la tecnología Yamaha Chip Controlled 
Throttle (YCC-T) la entrega del dinámico motor 
de 4 cilindros en línea es completamente 
progresiva a la vez que contundente para ofrecer 
un comportamiento deportivo. Su alto par motor 
proporciona una aceleración potente en las 
6 marchas, y el rendimiento a altas vueltas le 
permitirá recorrer distancias considerables sin 
esfuerzo alguno.
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Aquí presentamos una selección de accesorios 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. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Escape Slip-On de acero inoxidable
90798-33500-00

Asiento confort para pasajero
1MC-F47E0-80-00

Asiento confort para piloto
1MC-F47C0-80-00

Pantalla alta FJR
1MC-F83J0-00-00

Top Case Touring 50 L
1MC-F84A8-10-00

Bolsa interior para Top Case 
Touring 50 L
1MC-INBAG-TC-00

Respaldo de Top Case Touring para 
pasajero
5JW-W0772-00-00

Maleta latera Touring 30 L. 
derecha
1MC-F846D-80-00

Maleta latera Touring 30 L. 
izquierda
1MC-F846C-80-00

Bolsas interiores para maletas 
laterales FJR
1MC-INBAG-SC-00

Juego de gomas para soporte de 
maletas laterales
5VS-W9753-00-00

Juego de cerraduras para maletas 
laterales y Top Case
5P5-28406-09-00

Maletas laterales Touring 20 L. 
Lateral derecho
BC6-F0753-1R-02

Maletas laterales Touring 20 L. 
Lateral izquierdo
BC6-F0753-1L-02

Bolsa para tanque FJR Tour Set
1MC-TANKB-TR-10

Juego de cerraduras para maletas 
laterales y Top Case Touring
5P5-28406-01-00

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-00

Protecciones para los pies FJR
1MC-283S0-20-00

Protector de depósito FJR
1MC-TANKP-AD-00

Rodillos protectores FJR
1MC-211D0-00-00

Soporte para GPS
1MC-GPSMT-00-10

Soporte para GPS FJR
02B-GPSMT-00-00

Bolsa interior - Maletas laterales 
City
1MC-INBAG-CC-00

Portaequipajes
1MC-248D0-00-00

FJR1300AE Ultimate Edition Accesorios



  

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional

Especificaciones

Tracer 700 Tracer 900 GT Tracer 900

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

Cilindrada 689cc 847cm³ 847cm³

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

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

Potencia máxima 54,00 kW a 8.750 r.p.m. 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm

Par máximo 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 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 5.5l/100km 5.5l/100km

CO2 emission 100g/km 127g/km 127g/km

Carburador Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Chasis
Chasis Diamante Diamante Diamante

Ángulo de avance del pivote 24.8º 24º 24º

Avance del pivote 90mm 100mm 100mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas

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

Recorrido delantero 130 mm 137 mm 137 mm

Recorrido trasero 142 mm 142 mm 142 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø282 mm Doble disco hidráulico, Ø298 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 R17 M/C 58W (tubeless) 120/70ZR17M/C (58W) 120/70ZR17M/C (58W)

Neumático trasero 180/55 R17 M/C 73W (tubeless) 180/55ZR17M/C (73W) 180/55ZR17M/C (73W)

Dimensiones
Longitud total 2.140 mm 2,160 mm 2,160 mm

Anchura total 806 mm 850 mm 850 mm

Altura total 1.290 mm 1,375 mm max 1,430 mm 1,375 mm max 1,430 mm

Altura del asiento 840 mm 850 mm max 865 mm 850 mm max 865 mm

Distancia entre ejes 1.460 mm 1,500 mm 1,500 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 135 mm 135 mm

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

196 kg 215 kg (side cases + brackets: +12kg) 214 kg

Capacidad del depósito de combustible 17 litros 18 litros 18 litros 

Capacidad del depósito de aceite 3 litros 3.4 litros 3.4 litros



 

NIKEN GT NIKEN FJR1300AS Ultimate Edition

Motor
Tipo de motor refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 3 cilindros, DOHC refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 3 cilindros, DOHC refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 4 cilindros en paralelo 

inclinados hacia delante, DOHC

Cilindrada 847cm³ 847cm³ 1,298cc

Diámetro x carrera 78.0 mm x 59.1 mm 78.0 mm x 59.1 mm 79.0 mm x 66.2 mm

Relación de compresión 11.5 : 1 11.5 : 1 10.8 : 1

Potencia máxima 84.6kW (115.0PS) @ 10,000 rpm 84.6kW (115.0PS) @ 10,000 rpm 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm

Par máximo 87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8,500 rpm 87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8,500 rpm 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque TCI n/a Eléctrico

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

Transmisión final Cadena Cadena Eje

Consumo homologado 5.8L/100km n/a 6.2l/100km

CO2 emission 135g/km n/a 140g/km

Carburador Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Chasis
Chasis Diamante Diamante Aluminio, Forma de diamante

Ángulo de avance del pivote 20º 20º 26º

Avance del pivote 74mm 74mm 109mm

Sistema de suspensión delantera Doble horquilla telescópica invertida Doble horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica invertida, Ø48mm tubo, precarga regulable, 
amortiguación de compresión y rebote

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

Recorrido delantero 110 mm 110 mm 135 mm

Recorrido trasero 125 mm 125 mm 125 mm

Freno delantero Doble Disco hidráulico, Ø298 mm Doble Disco hidráulico, Ø298 mm Doble disco hidráulico, Ø320 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø282 mm Disco hidráulico único, Ø282 mm Disco hidráulico único, Ø282 mm

Neumático delantero 120/70 R 15 120/70 R 15 120/70 ZR17M/C (58W)

Neumático trasero 190/55 R 17 190/55 R 17 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensiones
Longitud total 2,150 mm 2,150 mm 2,230 mm

Anchura total 885 mm 885 mm 750 mm

Altura total 1,250 mm 1,250 mm 1,325/1,455 mm

Altura del asiento 820 mm 820 mm 805/825 mm

Distancia entre ejes 1,510 mm 1,510 mm 1,545 mm

Distancia mínima al suelo 150 mm 150 mm 125 mm

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

267 kg 263 kg 296 kg

Capacidad del depósito de combustible 18 litros 18 litros 25 litros

Capacidad del depósito de aceite 3.4 litros 3.4 litros 4.9 litros



 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones

FJR1300AE Ultimate Edition FJR1300AS FJR1300AE

Motor
Tipo de motor refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 4 cilindros en paralelo 

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

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

inclinados hacia delante, DOHC

Cilindrada 1,298cc 1,298cc 1,298cc

Diámetro x carrera 79.0 mm x 66.2 mm 79.0 mm x 66.2 mm 79.0 mm x 66.2 mm

Relación de compresión 10.8 : 1 10.8 : 1 10.8 : 1

Potencia máxima 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm

Par máximo 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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

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 Eje Eje Eje

Consumo homologado 6.2l/100km 6.2l/100km 6.2l/100km

CO2 emission 140g/km 140g/km 140g/km

Carburador Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Chasis
Chasis Aluminio, Forma de diamante Aluminio, Forma de diamante Aluminio, Forma de diamante

Ángulo de avance del pivote 26º 26º 26º

Avance del pivote 109mm 109mm 109mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida, Ø48mm Horquilla telescópica invertida, Ø48mm tubo, precarga regulable, 
amortiguación de compresión y rebote

Horquilla telescópica invertida, Ø48mm

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

Recorrido delantero 135 mm 135 mm 135 mm

Recorrido trasero 125 mm 125 mm 125 mm

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

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø282 mm Disco hidráulico único, Ø282 mm Disco hidráulico único, Ø282 mm

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

Neumático trasero 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensiones
Longitud total 2,230 mm 2,230 mm 2,230 mm

Anchura total 750 mm 750 mm 750 mm

Altura total 1,325/1,455 mm 1,325/1,455 mm 1,325/1,455 mm

Altura del asiento 805/825 mm 805/825 mm 805/825 mm

Distancia entre ejes 1,545 mm 1,545 mm 1,545 mm

Distancia mínima al suelo 125 mm 125 mm 125 mm

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

292 kg 296 kg 292 kg

Capacidad del depósito de combustible 25 litros 25 litros 25 litros

Capacidad del depósito de aceite 4.9 litros 4.9 litros 4.9 litros



 



 

Tu próxima aventura 
empieza aquí

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

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

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

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





 



 



Get it on

 

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.



 

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.



 

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 Insurance

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado 
específicamente para los propietarios de Yamaha, y 
simplifica todo el proceso de obtención de cobertura 
para tu Yamaha.

Esta gama de productos de máxima calidad abarca 
todas las facetas de poseer una Yamaha y te 
proporciona altos niveles de protección a unas 
tarifas competitivas, ofreciéndote todo lo necesario 
para disfrutar al máximo de una conducción sin 
preocupaciones.

Con Yamaha Motor Insurance te beneficiarás de un 
programa exclusivo, así como de un servicio de primera 
clase por parte de nuestro equipo especíalizado. *

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 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. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Tal como lo vemos nosotros, todos los clientes se 
merecen la tranquilidad adicional que proporciona 
una garantía de fábrica. Y la buena noticia es que si tu 
Yamaha tiene 1 y 5 años, ahora puedes obtener hasta 
24 meses adicionales de cobertura de garantía con 
Yamaha Motor Selected Occasion. Porque todo son 
ventajas. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Queremos asegurarnos de que saques el máximo 
partido a tu nueva Yamaha, por lo que, tras la compra, 
Yamaha ofrece una garantía ampliada Yamaha 
Motor Extended Warranty, para que disfrutes de una 
conducción sin preocupaciones con la tranquilidad 
añadida de saber que cuentas con hasta 36 meses 
adicionales de cobertura de garantía. *

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

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. *



 

Marca estilo. Original al 
máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la máxima fi abilidad 
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 Ofi cial Yamaha para 
las labores de mantenimiento y te asegurarás 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualifi cado 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 ofi cial 
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.
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Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros 
conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto aparecen pilotos profesionales rodando bajo 

condiciones controladas. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a 
cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu 

concesionario Yamaha.

Síguenos en:

Concesionario


