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REVS
Modelos Yamaha de licencia A2: el motociclismo real empieza aquí.
Revoluciona tu corazón y siéntete más vivo que nunca.

Como piloto con licencia A2, tienes una gran
variedad de motocicletas Yamaha: con un 
estilo dinámico y un ADN deportivo.
En 2021, Yamaha ha llevado la imagen 
agresiva y urbana de la MT a un nuevo nivel 
con la nueva MT-07. La MT-07 se presenta 
con una distintiva carrocería de última 
generación y una óptica delantera LED en 
forma de Y, una instrumentación LCD y 
frenos de alto rendimiento, la nueva MT-07 
es la Hyper Naked de peso medio definitiva. 
Explora el lado oscuro de Japón. Todo es 
cuestión de actitud.

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 7 es una 
genuina motocicleta de 7 días a la semana 
diseñada para emocionar.  

La R3, equipada con horquilla invertida y 
una carrocería de inspiración M1, ofrece a 
los pilotos con licencia A2 la oportunidad 
de compartir la misma emoción y pasión 
inherentes a todas las Yamaha serie R.

    

 



 

Atracción oscura



 

Con más de 125.000 unidades vendidas, la MT-07 ha ocupado el puesto número 
1 en la clase Hyper Naked desde su lanzamiento. Con su motor CP2 de 690 cc de 
elevado par, su chasis compacto y ágil y su extraordinaria versatilidad, es imposible 
no enamorarse de uno de los modelos más vendidos de Yamaha.

Para 2021, la MT-07 de última generación luce una carrocería nueva y distintiva 
con dos tomas de aire de tipo aleta y un nuevo faro LED compacto que configura 
un frontal futurista en forma de Y: el estilo característico de los últimos modelos 
Hyper Naked. Y el motor refinado conforme a la normativa EU5 te brinda una 
respuesta aún más lineal con una nota de escape más atrevida.

El nuevo manillar conificado de aluminio más ancho permiten un giro más 
fácil y una posición de pilotaje más dominante, mientras que los dos discos 
delanteros más grandes de 298 mm aportan una mayor potencia de frenado, y los 
instrumentos en LCD invertido, las manetas negras y los compactos intermitentes 
LED subrayan su superior equipamiento con el mejor precio de su clase.

Diseño de última generación
Con el fin de expresar visualmente el par y la 
potencia de la gama MT con la MT-07, la vista 
lateral de la moto se ha reinventado con una 
nueva fluidez de sus líneas. Con una sensación 
más minimalista y madura, el diseño MT enfatiza 
el carácter Hyper Naked puro con su compacto 
diseño de carrocería, las luces integradas y el 
diseño de las superficies. El estilo incorpora 
unos componentes y estructura actualizados 
para resaltar aún más el atractivo distintivo de la 
MT-07.

Discos de freno delanteros más grandes 
para una mayor potencia de frenado
Los nuevos discos de freno delanteros más 
grandes, de 298 mm de diámetro y accionados 
por pinzas de 4 pistones, ofrecen un frenado más 
progresivo. Sin peso no suspendido adicional.

Motor bicilíndrico CP2 EU5 de 690 cc
Totalmente conforme con la norma EU5, el mismo 
carácter y la misma respuesta del motor de alto 
par con un rendimiento fácilmente aprovechable y 
un sonido del motor mejorado.

Óptica delantera LED de haz proyectado
La compacta óptica delantera LED proporciona 
una iluminación clara y potente por la noche. El 
faro LED de haz proyectado para luces largas/
cortas cuenta con el característico diseño MT, 
además de una visibilidad mejorada.
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MT-07 Accesorios

Escape completo Akrapovič MT-07
90798-33490-00

Kit de protectores de puños MT
1WS-F85F0-00-02

Portaequipajes
B4C-F48D0-00-00

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

Pack Sport MT-07

El radical diseño de la nueva MT-07 llama la 
atención por muchos motivos.  
Con el paquete Sport, queremos ofrecerte esa 
ventaja adicional para que tu motocicleta sea 
aún más tuya.  
El carenado de faro le da al frontal un aspecto 
inconfundiblemente discreto pero robusto, 
mientras que los intermitentes LED Plus 
resaltan esa imagen.  
El elegante portamatrículas mejora la 
parte trasera y, finalmente, el conjunto de 
protectores laterales no solo protege el 
depósito de arañazos, sino que también te 
brinda un agarre adicional con la moto cuando 
tomas las curvas a toda velocidad. 

Pack Urban MT-07

Las motocicletas Yamaha están pensadas para 
utilizarse todo el año, y por eso es importante 
tener accesorios que faciliten su uso cotidiano.  
El pack Urban incluye un portaequipajes y un 
top case de 39 l para guardar fácilmente tus 
objetos de valor. Mientras la moto te carga 
a ti de energía, la toma USB se encargará de 
recargar tus dispositivos eléctricos.  
Y, por último, cuenta con una pantalla deportiva 
más alta para protegerte de los elementos 
urbanos que te arroje la ciudad. 

MT-07



 

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles de montaje inmediato. 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.

Asiento rebajado
BAT-247C0-00-00

Protector de eje trasero / rodillos 
para caballete
BAT-FRAXP-00-00

Protector para el eje delantero
BAT-FFAXP-00-00

Protector de depósito
BAT-FTPAD-00-00

Almohadillas de agarre laterales
BAT-FSPRT-00-00

Carenado de faro
BAT-F83M0-10-00

Portamatrículas
BAT-FLPH0-00-00

Asiento Comfort
B4C-247C0-10-00

Asiento alto
B4C-247C0-00-00

Estriberas personalizadas para el 
pasajero
1WS-F2743-00-00

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

Cúpula deportiva
BAT-F83J0-00-00

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

Asidero para el pasajero
B4C-F47J0-10-00

Toma USB CC
YME-FUSBU-00-00

Soportes para maletas laterales 
blandas MT-07
1WS-FSSBS-10-00

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

Bolsa de depósito City
YME-FTBAG-CT-02

Bolsa de depósito Tour
YME-FTBAG-TR-02

Protector de cadena MT-07
1WS-F2311-00-00

Puños calefactados 120
YME-F2960-10-00

Protector de radiador
B4C-FFRAD-00-00

Tapas laterales de radiador
B4C-FRSCV-00-00

Protector de escape estilo Moto-
GP
B4C-FMGPE-XC-VR



 

Rayo oscuro



 

Las motocicletas Hyper Naked de Yamaha han sido creadas para emocionar. Con 
su estilo robusto y sus adrenalínicas prestaciones, los populares modelos MT han 
robado el corazón y la razón a motoristas de toda Europa. Y ahora presentamos la 
MT-03, con grandes prestaciones y una presencia imponente.

Su aspecto agresivo, inspirado en las Hyper Naked de mayor cilindrada de Yamaha, 
es más MT que nunca. Su imponente doble óptica delantera proyecta una mirada 
agresiva, y la horquilla invertida, junto al renovado diseño del depósito, subrayan 
el look dinámico de la gama MT para convertir a este modelo en la 300 definitiva.

Aun así, lo que hace de verdad que esta Hyper Naked ligera sea tan atractiva y 
deseable es el hecho de que está construida con puro ADN MT, lo que hace de 
cada trayecto una experiencia sensacional y adictiva. Querrás salir al asfalto y 
disfrutarla siempre que puedas. Porque es una moto digna de ser pilotada.

Sofisticado motor bicilíndrico de 321 cc
El sofisticado motor bicilíndrico de 321 cc con 
refrigeración líquida, dispone de ligeros pistones 
forjados con bielas carburizadas que ofrecen un 
emocionante rendimiento de gran par. El tacto 
extremadamente ligero del embrague hace que 
la MT-03 sea aún más divertida en la ciudad, y su 
avanzado sistema de inyección de combustible 
garantiza una respuesta instantánea del 
acelerador con un rendimiento ecológico.

Horquilla invertida de 37 mm
Las prestaciones de moto grande de la MT-03 
se ven reforzadas con la horquilla invertida 
delantera. Con unas barras de 37 mm resistentes 
a la flexión y una pletina superior de fundición 
de aluminio, el tren delantero refuerza las altas 
prestaciones de la moto y ofrece un pilotaje 
seguro y fluido frenando, acelerando y en curvas.

Agresivo diseño MT
No cabe duda: esta MT-03 pertenece a la 
legendaria gama Hyper Naked de Yamaha. Con su 
agresivo conjunto frontal, además de las atrevidas 
tomas de aire y su depósito moldeado, la MT-03 te 
da la oportunidad de convertirte en un verdadero 
“Master of Torque” y de vivir las experiencias más 
dinámicas de la clase A2.

Luces diurnas inclinadas, faro LED
Esta dinámica MT-03 ofrece un aspecto más 
impresionante que nunca, con sus luces diurnas 
inclinadas que enfatizan el aspecto agresivo y 
atractivo de gran moto. Además, para ofrecer 
una excelente visibilidad nocturna, cuenta con 
un potente faro LED central que penetra en la 
oscuridad e ilumina la carretera ante ti.
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La oscuridad es el 
siguiente nivel



COCHE

 

Con su estilo dinámico, su compacta carrocería y sus excitantes prestaciones, no 
es nada extraño que los modelos MT de Yamaha hayan atraído a tantos pilotos 
al Dark Side of Japan. La saga está en constante evolución. La radical MT-125 
está lista para aportar aún más prestaciones, más actitud y más adrenalina a la 
categoría de 125.

Con su motor de alta tecnología homologado EU5, una carrocería compacta con las 
masas desplazadas a la parte delantera y un diseño MT de última generación, esta 
emocionante 125 no tiene rival en su categoría. Prepárate para descubrir al Dark 
Rider que hay en ti. Porque esta ligera Hyper Naked va a transformar tu mundo.

Esta ligera moto deportiva, diseñada con puro ADN MT, es la introducción 
definitiva a la experiencia de pilotaje Hyper Naked. Descubre qué se siente al 
pilotar una auténtica Master of Torque. Y descubre tu lado oscuro.

Potente motor de 125 cc con VVA y 
homologación EU5
El sofisticado motor EU5 de 4 válvulas y 125 cc 
refrigerado por líquido de la MT-125 está 
equipado con el exclusivo sistema de válvulas 
de distribución variable (VVA) de Yamaha, que 
cuenta con dos levas de admisión. Esta exclusiva 
tecnología, derivada de la R125, permite que el 
motor de alta tecnología ofrezca un rendimiento 
sobresaliente a alto régimen y con un gran par a 
bajas vueltas, lo que hace de la MT-125 una de las 
motos con mayores prestaciones de su categoría.

Embrague asistido antirrebotes
El motor de la MT-125 está equipado con un 
embrague asistido antirrebotes (A&S) que aporta 
un tacto extremadamente ligero en la maneta 
para cambiar fácilmente de marcha. Además de 
exigir físicamente menos al piloto, el embrague 
A&S hace que las reducciones de marcha sean 
aún más suaves y ayuda a evitar el bloqueo de las 
ruedas traseras, ofreciéndote un mayor control 
de tu MT.

Impactante doble óptica delantera
Ninguna otra motocicleta de pequeña cilindrada 
tiene la presencia urbana y la actitud intimidante 
de la MT-125. La doble óptica delantera diurna 
de su agresivo frontal proyecta una mirada 
depredadora. El ultracompacto faro led proyecta 
un haz brillante que te permite ver y ser visto.

Diseño de carrocería moderno y agresivo
La deportiva carrocería le aporta un aspecto 
dinámico, enormemente influenciado por sus 
hermanas MT de mayor cilindrada. El emblemático 
estilo desplazado hacia delante, el compacto 
depósito de combustible y el colín recortado, 
acentúan el perfil agresivo de la moto. Además, 
gracias a su dinámica posición de pilotaje, estarás 
mejor preparado para vivir las sensaciones más 
excitantes de su categoría.
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MT-03 / MT-125 Accesorios

Escape Slip-On de carbono
90798-32906-00

Cúpula Sport
B9T-FSPSC-RK-T0

Colín para asiento trasero
1WD-F47F0-00-00

Estriberas personalizadas para el 
pasajero
1WS-F2743-00-00

Pack Sport MT-03

El pack Sport MT-03 está diseñado para 
ofrecerte una combinación completa de 
accesorios, complementar el aspecto agresivo 
y reforzar el rendimiento. El protector del 
radiador lo mantiene a salvo del impacto de 
gravilla y otros elementos, mientras que el 
protector del depósito garantiza la integridad 
del depósito de combustible. 
La cúpula deportiva está diseñada para 
proporcionar protección contra el viento 
y disfrutar de un pilotaje emocionante. 
Finalmente, el portamatrículas y los 
intermitentes LED aportan una apariencia 
elegante, haciendo de esta una de las 
motocicletas más atractivas de su categoría. 

Pack Sport

Si quieres llevar tu MT-125 al siguiente nivel, 
los accesorios cuidadosamente seleccionados 
del Pack Sport de Yamaha son el camino a 
seguir. Compuesto por un carenado de faro, 
protector de depósito, protectores para el 
motor, un portamatrículas e intermitentes 
LED delanteros y traseros, el Pack Sport dota 
a tu MT-125 de un aspecto aún más agresivo y 
atractivo. Disponible ahora en tu concesionario 
Yamaha, donde estarán encantados de montar 
estos accesorios originales de alta calidad en tu 
motocicleta. 

MT-03



 

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles de montaje inmediato. 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.

Protector térmico de fibra de 
carbono
90798-32905-00

Protector de depósito
B9T-FTPAD-00-00

Amortiguador trasero Öhlins STX 
46
YA4-67000-00-00

Portamatrículas
B9T-F16E0-00-00

Protector del radiador
B9T-FFLRC-00-00

Portaequipajes
B04-F48D0-00-00

Estriberas para el piloto
BK6-FRPEG-00-00

Protector de depósito
B6G-FTPAD-00-00

Colín
B04-F47F0-00-00

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

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

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

Portamatrículas
B6G-F16E0-00-00

Protector de depósito
B6G-FTPAD-00-00

Carenado de faro
B7D-F61AA-M2-SM

Protector del radiador
B7D-F1557-MA-ST

Protector de motor derecho MT-
125
B7D-E5411-M3-SB

Protector de motor izquierdo 
MT-125
B7D-E5421-M3-SB

Puños calefactados 120
YME-F2960-10-00

Estriberas para conductor
BK6-FRPEG-00-00

Kit de puño de acelerador
B74-F6240-00-00

Instalación de cables para 
intermitentes LED
BK6-FCABL-00-00

Intermitentes LED
YME-H0789-00-20

Intermitentes delanteros LED 
Plus “Estos accesorios son de uso 
exclusivo en circuito cerrado”
YME-FLB2F-10-00

MT-125



 

La TRACER 7 GT es una verdadera sports tourer que puede ofrecer una sensacional 
experiencia de conducción de larga distancia. Esta sport tourer, la más ligera de 
su clase y equipada con maletas laterales de 20 litros, así como con una pantalla 
alta y un asiento cómodo, te ofrece la combinación perfecta de rendimiento 
emocionante, conducción ágil y excelentes capacidades de turismo.

Impulsada por el extraordinario motor EU5 CP2 crossplane de 698 cc y par 
abundante de Yamaha, uno de los diseños más exitosos y queridos de la compañía 
de todos los tiempos, la TRACER 7 GT está pensada para conductores como tú que 
desean la emoción de una moto deportiva combinada con versatilidad de gran 
alcance y flexibilidad urbana, además de una actitud seria.

Los dobles faros LED y la carrocería de última generación dan a la TRACER 7 GT un 
aspecto dinámico y agresivo que la distingue de otras motos de su categoría. Con 
su mejor relación peso-potencia en su clase, así como un chasis ágil y un alto nivel 
de comodidad de conducción, esta es la forma inteligente de escapar de la ciudad 
y descubrir los nuevos caminos que te brinda la vida.

Motor CP2 con más par y más respuesta 
que cumple con la normativa EU5
No existe nada en su clase que se sienta o suene 
tan bien como el impresionante motor EU5 
CP2 de 689 cc de Yamaha. Su diseño de tipo 
crossplane líder en el sector proporciona una 
secuencia de encendido irregular que ofrece un 
par fuerte y lineal. Este propulsor ultrasensible, 
uno de los motores de Yamaha más exitosos 
de todos los tiempos y que cumple la norma 
EU5, ofrece la conducción más deportiva y 
emocionante de su clase.

Asiento Comfort
El cómodo asiento especialmente diseñado 
presenta una piel de doble material de alta 
calidad con costuras en contraste, y se ha 
fabricado con diferentes zonas de densidad de 
espuma que brindan los más altos niveles de 
comodidad de conducción para el conductor 
y el pasajero cuando viajan. Mientras que el 
logotipo TRACER integrado mejora el aspecto y la 
sensación de primera calidad.

Pantalla Touring más alta y ancha
La TRACER 7 GT está equipado con una pantalla 
Touring más alta y más ancha para disfrutar 
de una mayor protección contra el viento en 
recorridos de larga distancia. Esta pantalla 
Touring, fabricada con policarbonato irrompible 
y resistente a los arañazos, ofrece un aumento 
de altura efectivo de 92 mm y de ancho de 70 
mm en comparación con la pantalla estándar, lo 
que brinda la máxima comodidad de conducción 
con menos ruido, así como una mejor protección 
contra el viento y las inclemencias.

Maletas laterales City de 20 litros
Tanto si te desplazas por ocio o al trabajo, las 
maletas laterales de 20 litros ofrecen la capacidad 
ideal sin comprometer las dimensiones compactas 
y la apariencia agresiva de la moto. Y su diseño 
estilizado y robusto complementa a la perfección 
el estilo dinámico de la TRACER 7 GT.

La TRACER 7 GT es una motocicleta TRACER 7 de Yamaha auténtica equipada con un conjunto de accesorios originales Yamaha de venta en concesionarios Yamaha oficiales: maletas laterales ligeras, 
pantalla alta y un asiento cómodo.
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Es tu momento



 

La TRACER 7, con su aspecto agresivo y su gran personalidad, está equipada para 
disparar tu adrenalina cada vez que te pongas al manillar. 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 homologación EU5 y tecnología crossplane produce una oleada 
de par continua en todo el rango de revoluciones para conseguir una aceleración 
remarcable en cada marcha. Asimismo, el compacto chasis y las suspensiones 
regulables están diseñados para ofrecer velocidad y precisión en cada curva.

La aerodinámica carrocería de nueva generación con doble óptica delantera led 
y unas unas agresivas luces diurnas inclinadas refuerzan el diseño moderno de la 
moto y su sólida apariencia. Con una ergonomía pensada para los viajes a larga 
distancia, el ancho manillar y la pantalla ajustable, esta versátil moto de media 
cilindrada estará siempre lista para tu próximo viaje por carretera. TRACER 7: Es tu 
momento.

Half fairing with aggressive face
La TRACER 7, con su aspecto agresivo y el diseño 
compacto de su carrocería, ofrece una imagen 
audaz e imposible de pasar por alto. El futurista 
semicarenado, que fluye suavemente hasta 
la cubierta del depósito, ofrece una enorme 
protección contra el viento y las inclemencias del 
tiempo, mientras que su moderno diseño 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 1460 mm, es una de las Sport Tourer más 
ágiles y emocionantes que existen. La TRACER 7, 
con el menor peso de su categoría y un excitante 
motor de gran par, posee la mejor relación peso-
potencia para ofrecer una experiencia de pilotaje 
totalmente sobresaliente.

Doble óptica delantera, luces diurnas e 
intermitentes led
Además de proyectar un haz potente para 
disfrutar de una excelente visión nocturna, la 
compacta doble óptica delantera led le aporta 
a la TRACER 7 un aspecto agresivo, moderno y 
dinámico. Y, para ser muy visible durante el día, 
esta Sport Tourer de nueva generación está 
equipada con unas brillantes luces diurnas led y 
unos compactos intermitentes también led.

Espontaneo motor EU5 CP2 cargado de 
par
No existe nada en su categoría  que se sienta o 
suene tan bien como el impresionante motor 
Yamaha CP2 de 689 cc. Su diseño de tipo 
crossplane líder en el sector proporciona una 
secuencia de encendido irregular para ofrecer un 
par fuerte y progresivo. Y, con todas sus mejoras 
en el motor, cambio y escape, este espontaneo 
propulsor con homologación EU5 ofrece un 
comportamiento más deportivo y excitante que 
nunca.

Icon Grey

Redline Tech Kamo

T
R

A
C

E
R

 7

TRACER 7



 



 

Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados 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.

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

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

Maneta de embrague
1RC-F3912-00-00

Maneta de freno
1RC-F3922-10-00

Tapón depósito de aceite en 
aluminio anodizado
1WS-F1536-10-00

Kit para extensión de caballete 
lateral
1WS-F7311-00-00

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

Maletas laterales blandas en ABS
2PP-FS0SC-00-00

Juego de cerraduras de llave única 
Top Case City (compatible en 
función de las llaves de la unidad)
59C-281C0-00-00

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

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

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

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

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

Escape completo Akrapovic 
TRACER 700
90798-33701-00

Caballete principal TRACER 700
B4T-F71A0-00-00

Pantalla Touring
B4T-F83J0-00-00

Asiento rebajado
B4T-F47C0-00-00

Asiento Comfort
B4T-F47C0-10-00

Dispositivo USB Cargador de 5 V
B4T-H6600-00-00

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

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

Tapa de radiador
B4T-E24D0-00-00

TRACER 7 Accesorios



 

Nacida para rememorar



 

Allá por la época de los 70, Yamaha cambió 
radicalmente el panorama del mundo de las 
motocicletas con la XT500. Ligera, sencilla y 
divertida de conducir, se convirtió al instante 
en un modelo superventas, manteniendo su 
posición legendaria hasta el día de hoy.

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

Entre sus características especiales se 
encuentran el asiento plano de estilo XT y 
unas sólidas estriberas, así como un manillar 
offroad y fuelles de horquilla que completan el 
atemporal estilo scrambler. Y gracias a su motor 
bicilíndrico de 689 cc y a su ligera parte ciclo, la 
XSR700 XTribute cuenta con una potencia y una 
tecnología impresionantes.

XSR700 XTribute
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Scrambler 100%
Con su diseño contundente y su gama de 
componentes especiales scrambler, la XSR700 
XTribute aporta un nuevo y atractivo look a la 
familia Sport Heritage. Diseñada con la filosofía 
Faster Sons de Yamaha, que combina el estilo 
atemporal con la tecnología moderna, esta 
compacta y ágil motocicleta es ligera y fácil de 
pilotar, lo que la convierte en una moto ideal para 
aquellos que buscan el máximo placer de pilotaje.

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

Manillar y estriberas offroad
Ligera, ágil, compacta y con una entrega de 
potencia sólida y lineal, la XSR700XTribute es 
la moto perfecta para abrirte camino por la 
jungla urbana. El manillar offroad permite una 
posición de pilotaje erguida y dominante, lo que 
facilita la capacidad de maniobra en situaciones 
complicadas y unto con unas sólidas estriberas 
refuerza su contundente estilo scrambler.  

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

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

Rendimiento sólido y fácil manejo
Un rendimiento sólido y un fácil manejo, esas 
son las características que hicieron de la XT500 
original una de las motos más apreciadas de 
todos los tiempos. Adelanta el reloj 40 años 
y comprobarás como la XSR700 XTribute está 
diseñada para ofrecer unos nuevos niveles de 
rendimiento y manejo que la convierten en una 
de las motos más apasionantes, divertidas y 
gratificantes de cualquier clase.

Estilo scrambler con tecnología moderna 
La auténtica belleza del look retro de la XSR700 
XTribute reside en la forma en la que combina 
el estilo scrambler clásico con la tecnología de 
chasis y motor más avanzada. Su potente y poco 
sediento motor es uno de los propulsores más 
versátiles y agradables de Yamaha. El ligero chasis 
es compacto y ágil, proporcionando una óptima 
combinación entre lo clásico y lo moderno.

Neumáticos Pirelli MT60RS esculpidos
Para lograr un alto nivele de agarre combinado 
con un fácil manejo, tanto en asfalto como en 
caminos de tierra, la Sport Heritage monta unos 
neumáticos Pirelli MT60RS. Montados en unas 
ligeras llantas de fundición de 10 brazos, estos 
neumáticos mixtos de 180/55-17 detrás y 120/70-
17 delante refuerzan el look scrambler y urbano. 
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Tech Black



 

Diseñada para el futuro



 

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

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

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

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

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

Ligero y esbelto chasis tubular tipo 
backbone
Con el objetivo de ofrecer un excelente 
comportamiento y una gran agilidad, la nueva 
XSR700 monta un esbelto chasis backbone en 
tubos de acero que usa el propio motor de 689 
cc como elemento portante, combinado con 
una compacta carrocería de estilo retro. En 
combinación con la corta distancia entre ejes y 
unos nuevos ajustes de suspensión, este sólido 
y ligero chasis ofrece un pilotaje realmente 
divertido.

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

Dynamic White

Tech Black

X
S

R
7

0
0

XSR700



 



 

Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles de montaje inmediato. 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 BLACK
90798-33450-00

Sistema de escape elevado
90798-33452-00

Maneta de embrague
B34-FCLLE-00-00

Maneta de freno
B34-FBRLE-00-00

Fuelles de horquilla
B34-F31K0-00-00

Protector de piñón de salida
B34-FSPRC-00-00

Protector de cadena
B34-FCHPR-00-00

Maleta lateral blanda Sport 
Heritage
B34-FSSBC-00-00

Bolsa de depósito Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Embellecedores de entrada de aire
B34-F17U0-00-00

Protectores de depósito laterales
B34-F41D0-00-00

Asiento plano
B34-F4730-M1-00

Bolsa de herramientas Sport 
Heritage
B34-FTBCL-00-00

Parrilla trasera
B34-F48D0-00-00

Tapas laterales
B34-F17B0-00-00

Asiento monoplaza
B34-F4710-00-00

Máscara frontal
B34-F3485-00-00

Carenado de faro
B34-F83J0-00-00

Protectores de puños
B34-F85F0-00-00

Tapas de radiador
B34-FRDSC-00-00

Protector de radiador
B34-FFLRC-00-00

Contrapesos de manillar en 
aluminio anodizado
B34-FEBCV-00-00

Kit de ajuste de estriberas y 
palancas
B34-FRESE-00-00

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

XSR700 Accesorios



 

El Mundo R te está llamando. Debido a que la R3 de altas especificaciones viene 
totalmente equipada con una amplia gama de características de alta gama que 
brindan un rendimiento sobresaliente junto con una calidad líder en su clase y un 
estilo que no deja a nadie indiferente, se convierte en el modelo más emocionante 
para los pilotos con carné A2.

Esta superdeportiva ligera incorpora una estética radical inspirada en el modelo 
MotoGP® que la convierte en la 300 más deseada tanto en la calle como en 
circuito. Su carrocería estilizada con una toma de aire central recuerda a la 
máquina M1 MotoGP® de Yamaha, mientras que la estética agresiva de su doble 
faro LED destaca el verdadero ADN de la serie R.

La horquilla invertida de 37 mm de altas especificaciones te proporciona una 
mejor sensación y respuesta en cuanto a suspensión; además, se ha dedicado gran 
atención a la ergonomía, para que disfrutes de una gran comodidad y un control 
preciso. Escucha la llamada y adéntrate en el Mundo R.

Estética radical inspirada en la M1 de 
MotoGP®
Con una carrocería radical y una ergonomía 
efectiva inspirada en la M1 de MotoGP® , esta 
es la R3 más atractiva y aerodinámica jamás 
fabricada. El conducto de aire central de estilo 
M1 confiere a este modelo superdeportivo y 
compacto un aspecto de pura raza, y con una 
especificación de alto rendimiento y una perfecta 
distribución del peso 50/50, la R3 está lista para 
ofrecerte máximas emociones tanto en la calle 
como en circuito.

Motocicleta superdeportiva ligera con 
carné A2
Tanto si eres un conductor con carné A2 como 
si buscas la superdeportiva ligera definitiva, la 
R3 cuenta con la tecnología, el rendimiento y el 
estilo que estás buscando. Desarrollada conforme 
a la misma filosofía inconformista que se aplica 
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 4 válvulas, el motor de la 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.

Frontal agresivo inspirado en la R1
Con un frontal deslumbrante, esta moto encarna 
la más pura esencia de la serie R, e incorpora 
una agresiva cúpula delantera y un parabrisas 
deportivo inspirados en la emblemática 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.

Icon Blue
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Redefina tu realidad



 

Como todas las motocicletas de la Serie R, la R125 desciende directamente de las 
motocicletas de carreras de Yamaha, con la M1 como insignia. Y el mismo ADN  
ganador de Yamaha que da a los pilotos la ventaja ganadora en las carreras es lo 
que hace que la R125 tenga un rendimiento óptimo en carretera.

Cuenta con el último motor Supersport 125 de 4 válvulas y 125 cc con la 
homologación EU5. Además, el sistema de actuación variable de válvulas especial 
de Yamaha ofrece un fuerte par a bajas revoluciones con una excitante potencia 
a altas revoluciones, lo que brinda una aceleración contundente, incluso a altas 
velocidades y una eficiencia sobresaliente.

Para un manejo preciso y una tracción extrema, el chasis compacto Deltabox 
está equipado con horquillas USD de 41 mm y un basculante de aluminio ligero 
con un neumático trasero 140 extra ancho. Mientras que la suspensión de última 
generación y los frenos de gran diámetro producen un rendimiento excepcional 
para un control preciso. La carrocería aerodinámica derivada del R1 y los faros LED 
dobles proyectan un aspecto fuerte y contundente, lo que confirma el estatus de 
la R125 como la Supersport más destacada de su segmento. Sin límites. Entra en 
R-World.

Motor de 125 c. c. EU5 de alta tecnología 
con sistema VVA
El motor de la R125 cumple con la normativa EU5 
y se beneficia de un innovador sistema de válvulas 
de distribución variable que optimiza la posición 
de válvula para ofrecer niveles altos de par a 
bajas rpm y gran potencia a altas rpm, así como 
una eficiencia en el consumo de combustible 
excelente. Su cuerpo de acelerador de gran 
diámetro proporciona una aceleración suave y 
controlable, mientras que el sistema de escape 
produce un sonido deportivo y emocionante.

Basculante de aluminio ligero
Los modelos de la serie R de Yamaha están 
diseñados para ofrecer lo último en estilo, 
rendimiento y tecnología. Y para subrayar su 
posición como modelo premium Supersport 
de 125 cc, la R125 cuenta con un basculante 
de aluminio ligero. Fabricada mediante la 
tecnología de fundición avanzada de Yamaha, sus 
pequeñas dimensiones, su bajo peso y su rigidez 
optimizada ofrecen un rendimiento deportivo en 
la conducción.

El chasis Deltabox
Con unas características de conducción suaves y 
ligeras, así como una excelente comodidad a alta 
velocidad, la R125 es una de las motos que mejor 
se conducen en su categoría. Su chasis Deltabox 
utiliza una geometría delantera y trasera óptima, 
que junto con el basculante de aluminio corto y 
las horquillas invertidas de 41 mm te ofrecen lo 
último en especificaciones para una Supersport 
de 125 cc.

Eficiencia de combustión excelente
Para alcanzar niveles altos de eficiencia de 
admisión, el motor de la R125 está equipado con 
válvulas de admisión y escape de gran tamaño, así 
como con una cámara de combustión compacta. 
Combinado con el VVA de alta tecnología, así 
como con el cuerpo del acelerador de gran 
tamaño y el sistema de escape deportivo, esta 
configuración reduce el consumo de combustible 
y la contaminación del aire.

Icon Blue 
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R3 / R125 Sport Pack

Cúpula Endurance
BS7-F83J0-00-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado
90338-W1016-BL

Protector Fibra de Carbono
90798-32905-00

Tapón depósito de aceite en 
aluminio anodizado
1WS-F1536-10-00

Sport Pack R3

Si quieres llevar tu R3 al siguiente nivel, los 
accesorios cuidadosamente seleccionados del 
Pack Sport de Yamaha son el camino a seguir. 
Compuesto por una cúpula Endurance, un 
protector de depósito, un portamatrículas, 
topes anticaída, luces intermitentes LED 
delanteros y traseros y adhesivos para llantas, 
el Pack Sport dota a tu R3 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 Sport R125

Tu R125 es tu arma en la pista o en la calle 
y refleja verdaderamente tu propio estilo. 
Además, con el Pack Sport R125 puedes darle 
siquiera más credibilidad a la ya de por sí 
atractiva estética de la R125. Compuesto por 
una cúpula Endurance oscura, topes anticaídas, 
portamatrículas, un protector deportivo de 
depósito, luces intermitentes led delanteros y 
traseros y adhesivos de edición especial para 
llantas, el Pack Sport dota a tu R125 de una 
buena dosis de funcionalidad y un aspecto aún 
más agresivo. 

R3 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.

Portamatrículas para la YZF-R3
BS7-FLPH0-00-00

Protector de depósito
BS7-FTPAD-00-00

Topes anticaída
BS7-F11D0-00-00

Amortiguador trasero Öhlins STX 
46
YA4-67000-00-00

Cubrecadena
BS7-FCHPR-00-00

Bolsa para depósito Sport
YME-FTBAG-SP-00

Colín para asiento trasero
1WD-F47F0-00-00

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-00

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

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

Kit de extensión para caballete 
lateral
B04-FSTEX-00-00

Intermitentes delanteros LED Plus 
“Estos accesorios son de uso exclusivo en 
circuito cerrado”

YME-FLB2F-10-00

Cúpula “Endurance”
BK6-F83J0-00-00

Portamatrícula
B5G-F16E0-10-00

Protector de depósito
BK6-FTNKP-00-00

Rodillos protectores
BK6-F11D0-00-00

Puños calefactables 120
YME-F2960-10-00

Estriberas para conductor
BK6-FRPEG-00-00

Colín para asiento trasero
BK6-F47F0-00-00

Intermitentes LED
YME-H0789-20-10

Intermitentes delanteros LED Plus 
“Estos accesorios son de uso exclusivo en 

circuito cerrado”

YME-FLB2F-10-00

Adhesivo para la llanta
YME-FLRIM-00-00

Adhesivos para llantas de 17”
YME-RMSTK-00-01

Alfombrilla de boxes Yamaha 
Racing
YME-ENVIR-HQ-01

R125 Accesorios



  

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

Características técnicas
MT-07 MT-03 MT-125

Motor
Tipo de motor 2 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC 2 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC 1 cilindro, refrigerado por líquido, SOHC, 4 tiempos

Cilindrada 689 cc 321 cc 124 cc

Diámetro x carrera 80,0 mm x 68,6 mm 68,0 mm x 44,1 mm 52,0 x 58,6 mm

Relación de compresión 11.5 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Potencia máxima 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm 30,9 kW (42.0 CV) @ 10.750 rpm 11,0 kW a 10.000 r.p.m.

Par máximo 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6500 rpm 29,6 Nm (3.0 kg-m) @ 9000 rpm 11,5 Nm a 8000 r.p.m.

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Cambio De toma constante, 6 velocidades De toma constante, 6 velocidades De toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 4,2 l/100 km 3,81 l/100 km 2,1 l/100 km

Emisiones CO2 98 g/km 89 g/km 47 g/km

Alimentación Inyección de combustible n/a Inyección electrónica de combustible

Parte ciclo
Chasis Tipo diamante Tipo diamante Tipo diamante

Ángulo de dirección 24º50 25º 26º

Avance 90 mm 95 mm 95 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica Horquilla telescópica, Ø37 mm Horquilla telescópica invertida de Ø 41 mm

Sistema de suspensión trasera Basculante (Sistema de bieletas) Basculante Basculante

Recorrido delantero 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido trasero 130 mm 125 mm 110 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 298 mm Un disco hidráulico, Ø 298 mm Un disco hidráulico, Ø 292 mm

Freno trasero Un disco hidráulico, Ø 245 mm Un disco hidráulico, Ø 220 mm Un disco hidráulico, Ø 220 mm

Neumático delantero 120/70 ZR 17M/C(58W) sin cámara 110/70-17M/C (54H) sin cámara 100/80-17M/C 52S

Neumático trasero 180/55 ZR 17M/C(73W) sin cámara 140/70-17M/C (66H) sin cámara 140/70-17M/C 66S

Dimensiones
Longitud total 2085 mm 2090 mm 1960 mm

Anchura total 780 mm 745 mm 800 mm

Altura total 1.105 mm 1035 mm 1065 mm

Altura del asiento 805 mm 780 mm 810 mm

Distancia entre ejes 1400 mm 1380 mm 1325 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 160 mm 160 mm

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

184 kg 168 kg 142 kg

Capacidad del depósito de combustible 14 l 14l 11 l

Capacidad del depósito de aceite 3,0 l 2,40 l 1,05 l



 

TRACER 7 TRACER 7 GT XSR700 XTribute

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

Cilindrada 689cc 689cc 689 cc

Diámetro x carrera 80.0 mm x 68.6 mm 80.0 mm x 68.6 mm 80,0 mm x 68,6 mm

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

Potencia máxima 54,00 kW a 8.750 r.p.m. 54,00 kW a 8.750 r.p.m. 55,0 kW (74,8 CV) @ 9000 rpm

Par máximo 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm 68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6500 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades De toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 4.3l/100km 4.3l/100km 4,3 l/100 km

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

Alimentación Inyección de combustible Inyección de combustible n/a

Parte ciclo
Parte ciclo Diamante Diamante Tipo diamante

Ángulo de dirección 24.8º 24.8º 24º50

Avance 90mm 90mm 90 mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquilla telescópica

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

Recorrido delantero 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido trasero 142 mm 142 mm 130 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø282 mm Doble disco hidráulico, Ø282 mm Doble disco hidráulico, Ø 282 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø245 mm Disco hidráulico único, Ø245 mm Un disco hidráulico, Ø 245 mm

Neumático delantero 120/70 R17 M/C 58W (tubeless) 120/70 R17 M/C 58W (tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Neumático trasero 180/55 R17 M/C 73W (tubeless) 180/55 R17 M/C 73W (tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

Dimensiones
Longitud total 2.140 mm 2.140 mm 2075 mm

Anchura total 806 mm 806 mm 865 mm

Altura total 1.290 mm 1.290 mm 1120 mm

Altura del asiento 840 mm 840 mm 845 mm

Distancia entre ejes 1.460 mm 1.460 mm 1405 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 140 mm 140 mm

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

196 kg n/a 188 kg ABS

Capacidad del depósito de combustible 17.0l 17.0l 14l

Capacidad del depósito de aceite 3.0l 3.0l 2,7 l



 

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

Características técnicas
XSR700 R3 R125

Motor
Tipo de motor 2 cilindros, Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC Refrigerado por líquido, EURO4, 4 tiempos, 4 válvulas, 2 cilindros, 

DOHC
Refrigerado por líquido, EURO5, SOHC, 4 tiempos, 4 válvulas

Cilindrada 689cm³ 321cc 124.7cc

Diámetro x carrera 80.0 mm x 68.6 mm 68.0 mm x 44.1 mm 52.0 mm x 58.6 mm

Relación de compresión 11.5 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Potencia máxima 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm 30.9kW (42.0PS) @ 10,750 rpm 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm

Par máximo 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm 28.8Nm (2.9kg-m) @ 9,000 rpm 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 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 (digital)

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 4.3l/100km 3.8l/100km 2.13l/100km

Emisiones CO2 100g/km 89g/km 49g/km

Alimentación n/a Inyección electrónica de combustible Inyección electrónica de combustible

Parte ciclo
Chasis Diamante Diamante Deltabox de acero

Ángulo de dirección 24º50 25º 25º

Avance 90mm 95mm 89mm

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquilla telescópica invertida, Ø41mm

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

Recorrido delantero 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido trasero 130 mm 125 mm 114 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø282 mm Disco único hidráulico, Ø298 mm Disco único hidráulico, Ø292 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø245 mm Disco hidráulico único, Ø220 mm Disco hidráulico único, Ø220 mm

Neumático delantero 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) 110/70-17M/C 54H (Tubeless) 100/80-17 M/C

Neumático trasero 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) 140/70-17M/C 66H (Tubeless) 140/70-17 M/C

Dimensiones
Longitud total 2,075 mm 2090 mm 1955 mm

Anchura total 820 mm 730 mm 680 mm

Altura total 1,130 mm 1140 mm 1065 mm

Altura del asiento 835 mm 780 mm 825 mm

Distancia entre ejes 1,405 mm 1380 mm 1355 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 160 mm 155 mm

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

186 kg ABS 170 kg 144 kg

Capacidad del depósito de combustible 14l 14,0 litros 11,5 litros

Capacidad del depósito de aceite 2.7l 2,4litros 1,15 litros



Elige tu estilo Yamaha

Ser parte del mundo Yamaha es algo que 
seguramente te gustaría expresar de muchas 
maneras. Expresar tu estilo con nuestras 
colecciones de ropa y complementos es una 
de las posibilidades.

Consulta nuestra amplia selección de ropa y 
complementos Yamaha, que va desde ropa 
para conducir y para disfrutar del tiempo 
libre hasta accesorios de vestir y artículos de 
diversión para interiores y exteriores. Además, 
determina lo que se adapta tu estilo Yamaha.

Tú eliges.

 



Get it on

 

Crea la colección de tus 
sueños con la app gratuita 
MyGarage

La app MyGarage es la mejor manera de crear 
la colección de motocicletas Yamaha de sus 
sueños, ¡además, es totalmente gratuita y está 
disponible tanto para iOS como para Android! 
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

La app MyRide, desarrollada exclusivamente 
por Yamaha y disponible de forma gratuita 
para iOS y Android, permite a todos los 
motoristas enriquecer su experiencia de 
conducción, independientemente de la marca 
de motocicleta o scooter que posean.

Con la app Yamaha MyRide, los conductores 
pueden rastrear y analizar en tiempo real su 
rendimiento de conducción, como el ángulo 
de inclinación, la aceleración, la velocidad 
hasta la altitud y la fuerza de frenado, y hacer 
que cada trayecto sea aún más gratificante.

Además, cada recorrido puede compartirse 
con otros usuarios de MyRide o en las redes 
sociales, y también es posible exportar la ruta 
a un archivo de formato GPX. De este modo, 
los motoristas pueden encontrar nuevas rutas 
y aventuras para explorar, así como conectarse 
con una comunidad mundial de apasionados 
por las motos.



 

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.



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

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 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 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. *

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. *

  

* 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 usando 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.
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Síguenos en:

Concesionario

Lleva siempre puesto casco, protección ocular y ropa protectora. Yamaha recomienda conducir con precaución y respetar a 
los demás conductores y al medio ambiente. 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.


