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DARK
The dark side of Japan

Con el lanzamiento de la emblemática MT-09 en 
2013, Yamaha inició una nueva era en el mundo 
de las motocicletas. La filosofía del lado oscuro 
de Japón está ahora ampliamente reconocida 
y es el núcleo de una creciente comunidad de 
motoristas. Simboliza el fuerte vínculo con 
los orígenes japoneses de Yamaha y encarna 
nuestros valores fundamentales de entusiasmo 
y emoción vinculados a unas prestaciones 
extraordinarias, al tiempo que celebra la 
actitud poco convencional de los usuarios de 
los modelos MT como verdaderos Masters of 

Torque (MT). 

En 2021, Yamaha ha llevado la imagen agresiva y 
urbana de la MT a un nuevo nivel con las nuevas 
MT-09 SP, MT-09 y MT-07. La MT-09 SP es la 
última obra maestra que surge de la oscuridad. 
Con colores exclusivos inspirados en las R1M, 
junto a unas suspensiones de alta gama y control 
de crucero, la Hyper Naked tricilíndrica definitiva 
está preparada para inspirar y emocionar.

La MT-09 equipa un motor CP3 de 889 cc de 
alto rendimiento, conforme a la normativa 
EU 5 y que es capaz de generar un mayor par 
motor a menos revoluciones, lo que te brinda 
una aceleración aún más explosiva y unas 
mejores prestaciones en carretera. 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.



 



 



 

La velocidad de la 
oscuridad



 

Prepárate para una nueva descarga de 
oscuridad. Una vez que hayas sentido el 
rendimiento en estado puro de la MT-10 SP te 
verás atrapado para siempre en el lado oscuro 
de Japón.

Esta versión especial de la MT-10 equipa un 
sistema de suspensiones electrónicas Öhlins 
racing que proporciona el máximo nivel de 
control, junto con una instrumentación TFT 
exclusiva a todo color y una decoración racing 
especial.

El sistema de control de tracción, el embrague 
antirrebotes A&S y el sistema de cambio rápido 
te proporcionan la tecnología necesaria para 
controlar la brutal entrega de potencia de los 
998 cc del motor, mientras que su lineal par 
motor se combina con la excelente agilidad de 
su parte ciclo para hacer de esta moto la Hyper 
Naked definitiva.
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Suspensiones electrónicas Öhlins racing 
(ERS) completamente regulables
La corta distancia entre ejes de la MT-10 SP se 
complementa con un sistema de suspensiones 
electrónicas Öhlins racing completamente 
regulables. El sistema se adapta automáticamente 
a las condiciones del asfalto y del pilotaje para 
proporcionar el máximo nivel de control tanto en 
fase de aceleración como en frenada o paso por 
curva.

Instrumentación TFT
Para acentuar su posición como la Hyper Naked 
definitiva, la MT-10 SP incluye la más moderna 
tecnología TFT en su panel de instrumentos. Este 
avanzado diseño da forma a la instrumentación 
más avanzada de su segmento, con una pantalla 
multifunción a todo color capaz de mostrar una 
gran cantidad de información.

Tecnología de control electrónico
Para disfrutar del máximo control, la MT-10 SP 
cuenta con el Yamaha Chip Controlled Throttle 
(YCC-T) junto con un sistema de control de crucero 
activable a partir de 50 km/h. Para adaptarse a 
las diferentes condiciones de marcha, el sistema 
Yamaha D-MODE pone a tu disposición tres 
modos de funcionamiento del motor: suave, 
estándar o agresivo.

Motor crossplane “CP4” de 4 cilindros
El motor “CP4” de cuatro cilindros en línea de 
la MT-10 SP cuenta con un diseño especial en 
admisión, escape y alimentación que contribuye 
a generar un contundente par motor a bajo y 
medio régimen. Con un encendido irregular de 
270 ° - 180 ° - 90 ° - 180 °, este emocionante motor 
crossplane genera un par completamente lineal 
con una respuesta instantánea.

Sistema de control de tracción (TCS), 
cambio rápido (QSS) y embrague 
antirrebotes A&S
El sistema de control de tracción (TCS) 
desconectable de la MT-10 SP cuenta con 
tres niveles de intervención que garantizan 
una excepcional adherencia en todo tipo de 
condiciones. El sistema de cambio rápido (QSS) 
permite subir de marcha sin cortar gas y sin 
accionar la maneta de embrague, mientras que 
el embrague antirrebotes A&S te proporciona el 
máximo control tanto en la aceleración como en 
las reducciones bruscas.

Corta distancia entre ejes de solo 1400 
mm, para disfrutar de la máxima agilidad
El chasis compacto y ligero de la MT-10 ha sido 
diseñado a partir del laureado diseño de la 
YZF-R1. Para disfrutar de una excelente agilidad 
con un comportamiento neutro y ligero, este 
nuevo modelo líder de su segmento se presenta 
con unas nuevas geometrías y una distancia entre 
ejes de solo 1400 mm, que lo convierte en uno 
de los modelos más compactos del segmento de 
1000 cc.

Posición de pilotaje erguida con el peso 
desplazado al tren delantero
La ergonomía del conjunto de manillar, asiento 
y estriberas te permitirá aprovechar al máximo 
el amplio y lineal par motor disponible. Y para 
enfatizar su diseño dinámico desplazado hacia 
delante, el modelo insignia de la familia Hyper 
Naked monta unas nuevas tapas laterales 
compactas con nuevas tomas de aire y un nuevo 
carenado de depósito.

Ligero chasis Deltabox de aluminio
Esta Hyper Naked tope de gama monta un 
conjunto de chasis Deltabox de aluminio y bajo 
peso, junto con un extralargo basculante también 
de aluminio que proporcionan un equilibrio 
óptimo entre resistencia y rigidez. Este diseño 
basado en el de la YZF-R1 se traduce en un 
comportamiento líder en su segmento, con una 
excelente estabilidad en recta y una agilidad 
sobresaliente.
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Un rayo en la oscuridad



 

Potencia. Par. Agilidad. La MT-10 es justo lo que estabas esperando. Es de lejos la 
Hyper Naked más potente que hayamos fabricado. Ya es hora de que te adentres 
en un nuevo nivel de oscuridad.

Ya tienes la experiencia necesaria. Sabes exactamente lo que quieres. Potencia 
y precisión de bisturí en las curvas. Y una ergonómica posición de pilotaje que te 
permita disfrutar en cualquier tipo de trazado. Deslumbra con el rayo de oscuridad 
de la MT-10.

Movida por un motor crossplane de 998 cc, revisado para ofrecer aún más potencia 
a bajo y medio régimen, cuenta con un chasis Deltabox realmente ligero y con una 
distancia entre ejes muy corta, que además proporciona una postura de pilotaje 
muy natural. La MT-10 te ofrece la máxima potencia con una agilidad y un control 
líderes de su clase.

Motor crossplane “CP4” de 4 cilindros
El motor de 998 cc con 4 cilindros y refrigeración 
líquida cuenta con unos sistemas de admisión, 
escape y alimentación que mejoran aún más 
su respuesta a bajo y medio régimen. Con un 
encendido irregular a 270 ° - 180 ° - 90 ° - 180 °, 
este magnífico motor crossplane genera un 
par completamente lineal con una respuesta 
instantánea y un control de máxima precisión.

Posición de pilotaje erguida con el peso 
desplazado al tren delantero
La ergonomía del conjunto de manillar, asiento 
y estriberas te permitirá aprovechar al máximo 
el amplio y lineal par motor disponible. Y para 
enfatizar su diseño dinámico desplazado hacia 
delante, el modelo insignia de la gama MT monta 
unas nuevas tapas laterales compactas con 
nuevas tomas de aire y un nuevo carenado de 
depósito.

Sistema de control de tracción (TCS), 
cambio rápido (QSS) y embrague 
antirrebotes A&S
El sistema de control de tracción (TCS) 
desconectable de la MT-10 cuenta con tres niveles 
de intervención que garantizan una excepcional 
adherencia en todo tipo de condiciones. El 
sistema de cambio rápido (QSS) permite subir 
de marcha sin cortar gas y sin accionar la maneta 
de embrague, mientras que el embrague 
antirrebotes A&S te proporciona el máximo 
control tanto en la aceleración como en las 
reducciones bruscas.

Tecnología de control electrónico
Para disfrutar del máximo control, la MT-10 
cuenta con el sistema Yamaha Chip Controlled 
Throttle (YCC-T) junto con un sistema de control 
de crucero activable a partir de 50 km/h. Para 
adaptarse a las diferentes condiciones de marcha, 
el sistema Yamaha D-MODE cuenta con tres 
modos de pilotaje. La moto también incluye una 
toma de 12 voltios para accesorios.

Ice Fluo
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Escape Slip-On de titanio
90798-34001-00

Maneta de freno Gilles
1RC-F3922-10-00

Asiento Comfort Design
B67-247C0-01-00

Tensor de cadena
B67-FCHAD-00-00

Pack Sport MT-10

Evoca el alma del lado más oscuro de Japón con el pack Sport para la MT-10.  
Creado para brindarte una experiencia de inmersión completa con tu MT-10, el pack Sport llamará tu atención, mientras que los 
accesorios originales le darán a tu moto un aspecto elegante. 
El escape Akrapovič toma la ya atractiva nota de escape y la convierte en un auténtico placer para los oídos. ¿Hemos mencionado el 
aspecto limpio, el aumento del rendimiento y la reducción del peso? Bueno, ¡eso también se puede atribuir al escape! 

MT-10



 

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 de piñón de salida
B67-FFSPC-00-00

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

Protector de radiador
B67-FRADC-10-00

Protector para el radiador de 
aceite
B67-FCPTE-00-00

Portamatrículas
B67-FLPH0-00-00

Maneta de embrague
B67-F3912-00-00

Soporte regulable de manillar
B67-FHBRS-00-00

Protector de cadena
B67-FCHNC-00-00

Soportes para maletas laterales 
blandas
B67-FSSBS-00-00

Contrapesos de manillar
B67-FHBED-00-00

Extensión de base de caballete 
lateral
B67-FSTEX-00-00

Protector de depósito
B67-FTPAD-00-00

Pantalla deportiva
B67-F83J0-01-00

Protector para el eje delantero
B67-FFAXP-00-00

Protector para eje trasero
B67-FRAXP-00-00

Juego de protectores para puños
B67-F85F0-10-00

Visera
B67-F83M0-00-00

Portaequipajes
1RC-248D0-02-00

Protector para el cárter izquierdo
B67-FCLCP-00-00

Top Case City de 50 L
34B-F84A8-10-00

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

Protector para el cárter derecho
B67-FCRCP-00-00

Soporte para GPS
1RC-234A0-11-00

Tuerca central del eje de dirección
B67-FYNUT-00-00



 

El reto de la oscuridad



 

El lado oscuro de Japón nunca duerme. Es la 
inspiración detrás de cada Yamaha MT. Y la 
exclusiva MT-09 SP es la última obra maestra 
que surge de la oscuridad. Con colores 
exclusivos inspirados en las R1M, junto a unas 
suspensiones de alta gama y control de crucero, 
la Hyper Naked tricilíndrica definitiva está 
preparada para inspirar y emocionar.

Su motor CP3 EU5 de 889 cc produce un par 
aún más lineal a más bajo régimen para una 
aceleración asombrosa, mientras que su IMU 
de 6 ejes tipo R1 y los sistemas electrónicos de 
asistencia al pilotaje con sensor de inclinación te 
ofrecen el control más preciso tanto en mojado 
como en seco. Y con su horquilla delantera 
completamente regulable de 41 mm y un 
amortiguador trasero Öhlins de alta gama, su 
completamente nueva parte ciclo es aún más 
dinámico que nunca.

Además de los colores exclusivos Icon 
Performance, la MT-09 SP viene equipada con 
un asiento especial con doble costura para 
un ajuste perfecto, y el basculante pulido 
anodizado, el manillar y manetas en negro 
anodizados y los depósitos de líquido de freno 
en ahumado transparente se suman al aspecto y 
la sensación premium del modelo.

MT-09 SP
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Colores SP especiales
Los colores especiales de la SP la vinculan 
directamente con el exclusivo acabado Icon 
Performance de la R1M, mientras que las 
manetas, el manillar, el piñón de salida, la 
horquilla delantera y más elementos reciben 
un revestimiento DLC en negro. Además, el 
basculante tiene un acabado de aluminio pulido 
anodizado para elevar el aspecto y la sensación de 
calidad premium del modelo.

Asiento con doble costura
Las elegantes costuras dobles en contraste 
mejoran el aspecto y la sensación de calidad de 
la moto, y ofrecen una instantánea sensación de 
acople con la moto una vez sentado. Las formas 
de piezas como el depósito de combustible 
y el asiento se han refinado a través de 
repetidos procesos Kanno Hyoka (evaluación 
del rendimiento de la motocicleta en función 
de las percepciones y comentarios del piloto de 
pruebas) para ofrecerte esa sensación de unión 
con la máquina.

Suspensiones premium completamente 
regulables
La horquilla delantera KYB totalmente 
regulables cuentan con un ajuste de compresión 
independiente a alta y baja velocidad que permite 
afinar aún más la puesta a punto, mientras que las 
barras de 41 mm reciben un recubrimiento en DLC 
para conseguir unas excelentes características 
de deslizamiento y un aspecto de alta calidad. La 
suspensión trasera equipa un monoamortiguador 
Öhlins que completa un conjunto de suspensiones 
líder en su clase a la MT-09 SP

Sistema de control de crucero
Entre los mejores sistemas electrónicos de 
asistencia al pilotaje de la SP se incluye el control 
de crucero, para que puedas relajarte en los 
tramos largos de autovía. Lo puedes activar a 
partir de 50 km/h en cuarta marcha o superior. 
El control de crucero se desactiva utilizando los 
frenos, el embrague o el acelerador, y la función 
“Reset” activa de nuevo el sistema y devuelve la 
moto a la velocidad establecida anteriormente.

Basculante con acabado de aluminio 
pulido anodizado
El basculante tiene un acabado de aluminio pulido 
anodizado para realzar tanto el aspecto como 
la sensación de calidad. Junto con el acabado 
Crystal Graphite del chasis, resalta la pura belleza 
mecánica del compacto bastidor de aluminio 
de la MT-09 SP para crear un fuerte orgullo de 
propiedad.

Faro LED compacto y bifuncional
Un faro de un solo LED bifuncional, compacto y 
atractivo produce un potente haz de luces largas 
y cortas, con una excelente dispersión del haz y 
bordes suaves que son agradables a la vista. Este 
faro de haz proyectado único le da a la nueva 
MT-09 SP un frontal verdaderamente distintivo de 
última generación, mientras que las luces diurnas 
LED laterales proyectan una característica forma 
de Y que se combina con el piloto trasero LED.

Pantalla TFT a todo color de 3,5 pulgadas
La pantalla TFT a todo color de 3,5 pulgadas 
cuenta con un cuentarrevoluciones de gráficos de 
barras que cambia de color a medida que suben 
o bajan las rpm, además de un reloj horario e 
indicadores de nivel de combustible, kilometraje 
medio, temperatura del agua, temperatura 
del aire y un indicador de marcha engranada. 
Mediante los interruptores del manillar es posible 
cambiar fácilmente de pantalla e información, 
así como ajustar la configuración de los puños 
calefactados originales de Yamaha disponibles 
como opción.

IMU de 6 ejes más sistemas de asistencia 
al pilotaje sensibles a la inclinación
Desarrollada a partir de la R1, la nueva y compacta 
IMU de 6 ejes regula las ayudas al conductor 
de alta tecnología de la MT-09, que incluyen un 
sistema de control de tracción (TCS) de 3 modos 
sensible al ángulo de inclinación, un sistema de 
control de deslizamiento (SCS), un sistema de 
control antiwheelie de la rueda delantera (LIF) y 
un sistema de control de frenado (BC). Con esta 
tecnología de control electrónico, la mejor en 
su clase, la nueva MT-09 SP te brinda el máximo 
control en diferentes condiciones climáticas y del 
terreno.
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La revolución de un 
icono



 

La MT-09 original era un tipo de máquina japonesa totalmente revolucionario que 
trajo emoción real y pura emoción al mundo de las motocicletas. Inspiró a más 
de 50 000 motoristas europeos a formar parte del creciente movimiento Hyper 
Naked. ¡Ahora ha llegado la nueva MT-09, diseñada para unirse al lado más oscuro 
de Japón!

Su motor CP3 de 889 cc de alto rendimiento, conforme a la normativa EU 5, es 
capaz de generar un mayor par motor a menos revoluciones, lo que te brinda una 
aceleración aún más explosiva y unas mejores prestaciones en carretera. Una IMU 
de 6 ejes de alta tecnología regula las mejores ayudas electrónicas de asistencia 
al pilotaje para otorgarte el máximo control. Y el cambio QSS permite subir de 
marcha mucho más rápidamente y unas reducciones más suaves.

Para un comportamiento ultrapreciso, este nuevo modelo cuenta con un compacto 
chasis de aluminio junto con unas suspensiones completamente regulables y 
llantas superligeras. El doble disco delantero de 298 mm con bomba de freno 
radial garantizan el máximo control de la frenada con la punta de los dedos. Y el 
estilo radical de última generación y el diseño puro y desnudo del chasis confirman 
a la MT-09 como la Hyper Naked definitiva.

Motor CP3 de 889 cc conforme a EU5
El nuevo motor tricilíndrico con refrigeración 
líquida de 889 cc es más ligero, más rápido, más 
potente y con un par más alto a menores rpm. Un 
nuevo sistema de admisión y escape produce un 
hermoso sonido que mejora las sensaciones al 
acelerar. Los nuevos inyectores de combustible 
brindan una mayor eficiencia, mientras que las 
relaciones de marchas optimizadas y un embrague 
A&S refinado están a la altura de la mayor 
potencia del motor conforme a EU5.

IMU de 6 ejes más sistemas de asistencia 
al pilotaje sensibles a ángulo de 
inclinación
Desarrollada a partir de la R1, la nueva y compacta 
IMU de 6 ejes regula las ayudas al conductor 
de alta tecnología de la MT-09, que incluyen un 
sistema de control de tracción (TCS) de 3 modos 
sensible al ángulo de inclinación, un sistema de 
control de deslizamiento (SCS), un sistema de 
control antiwheelie de la rueda delantera (LIF) y 
un sistema de control de frenado (BC). Con esta 
tecnología de control electrónico, la mejor en su 
clase, la nueva MT-09 te brinda el máximo control 
en diferentes condiciones climáticas y del terreno.

Diseño y estilo de última generación
Puro, naked y radical, el lenguaje de diseño MT 
de última generación lleva la línea Hyper Naked a 
la nueva década. El estilo minimalista y desnudo 
prescinde de la carrocería innecesaria y utiliza 
solo el bastidor y los componentes estructurales 
para expresar su ligereza y agilidad, mientras 
que el nuevo acabado Crystal Graphite del chasis 
acentúa la belleza funcional de los componentes 
mecánicos.

Ligero chasis de fundición de aluminio CF 
completamente nuevo
Con un compacto diseño en fundición de aluminio 
CF completamente nuevo, este chasis es una 
versión moderna del legendario concepto 
Deltabox. Dotado de un mayor nivel de rigidez 
para una estabilidad y dinámica de pilotaje 
mejoradas. Estructura de la zona del eje del 
basculante optimizada, chasis ligero y estrecho, y 
una sensación más relajada en el uso cotidiano.

Storm Fluo
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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.

Sistema de escape completo MT-09
90798-32406-00

Estriberas MT-09
B7N-FRSET-00-00

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

Adaptador de soporte de caballete
B7N-FPDCK-00-03

Elegantes anillos embellecedores
YME-FCRNG-00-02

Soportes regulables de manillar
B7N-FHBRS-00-00

Cúpula deportiva
B7N-F83J0-00-00

Carenado de faro
B7N-F61C0-00-00

Sistema de control de presión de 
neumáticos
YME-HTPMS-00-00

Bolsa de depósito City
 YME-FTBAG-CT-02  

Protector de depósito
B7N-FTPAD-10-00

Protector de depósito MT
B7N-FTPAD-00-00

Portamatrículas
B7N-F16E0-00-00

Rodillos protectores
B7N-211D0-00-00

Tapa de radiador
B7N-FRADC-00-01

Protectores de depósito laterales
B7N-FSTPD-00-00

Adhesivo reflectante para 1 llanta
YME-FBRE9-00-00

Soportes para maletas laterales 
blandas MT-09
B7N-FSSBS-00-00

Bolsas laterales blandas
YME-SSBAG-00-10

Maneta de embrague
B7N-RFFCL-00-00

Asiento Comfort Design
B7N-247C0-00-00

Portaequipajes
B7N-248D0-00-00

Maneta de freno Gilles
B7N-RFFBL-00-00

Adhesivo reflectante para llanta 
para 1 rueda (delantera)
YME-FBRE9-00-01

MT-09 Accesorios



 

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



  

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

Características técnicas
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

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

Cilindrada 998 cc 998 cc 890 cc

Diámetro x carrera 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm 78,0 x 62,1mm

Relación de compresión 12 : 1 12 : 1 11.5 : 1

Potencia máxima 118,0 kW (160,4 CV) @ 11.500 rpm 118,0 kW (160,4 CV) @ 11.500 rpm 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm

Par máximo 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9000 rpm 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9000 rpm 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7000 rpm

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 8,0 l/100 km 8,0 l/100 km 5,0 l/100km

Emisiones CO2 185 g/km 185 g/km 116 g/km

Alimentación n/a n/a Inyección de combustible

Parte ciclo
Chasis Deltabox de aluminio Deltabox de aluminio Tipo diamante

Ángulo de dirección 24º 24º 25º

Avance 102 mm 102mm 108 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica, Ø43mm Horquilla telescópica, Ø43mm Horquilla telescópica

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

Recorrido delantero 120 mm 120 mm 130 mm

Recorrido trasero 120 mm 120 mm 122 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 320 mm Doble disco hidráulico, Ø 320 mm Doble disco hidráulico, Ø 298 mm

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

Neumático delantero 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58 W), sin cámara

Neumático trasero 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73 W), sin cámara

Dimensiones
Longitud total 2095 mm 2095 mm 2090 mm

Anchura total 800 mm 800 mm 795 mm

Altura total 1110 mm 1110 mm 1190 mm

Altura del asiento 825 mm 825 mm 825 mm

Distancia entre ejes 1400 mm 1400 mm 1430 mm

Distancia mínima al suelo 130 mm 130 mm 140 mm

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

210 kg 210 kg 190 kg

Capacidad del depósito de combustible 17 l 17 l 14 l

Capacidad del depósito de aceite 3,9 l 3,9 l 3,50 l



 

MT-09 MT-07 MT-03

Motor
Tipo de motor 3 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 890 cc 689 cc 321 cc

Diámetro x carrera 78,0 x 62,1mm 80,0 mm x 68,6 mm 68,0 mm x 44,1 mm

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

Potencia máxima 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm 30,9 kW (42.0 CV) @ 10.750 rpm

Par máximo 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7000 rpm 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6500 rpm 29,6 Nm (3.0 kg-m) @ 9000 rpm

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 5,0 l/100 km 4,2 l/100 km 3,81 l/100 km

Emisiones CO2 116 g/km 98 g/km 89 g/km

Alimentación Inyección de combustible Inyección de combustible n/a

Parte ciclo
Parte ciclo Tipo diamante Tipo diamante Tipo diamante

Ángulo de dirección 25º 24º50 25º

Avance 108 mm 90 mm 95 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica Horquilla telescópica Horquilla telescópica, Ø37 mm

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

Recorrido delantero 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido trasero 122 mm 130 mm 125 mm

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

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

Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58 W) sin cámara 120/70 ZR 17M/C(58W) sin cámara 110/70-17M/C (54H) sin cámara

Neumático trasero 180/55 ZR17M/C (73 W) sin cámara 180/55 ZR 17M/C(73W) sin cámara 140/70-17M/C (66H) sin cámara

Dimensiones
Longitud total 2090 mm 2085 mm 2090 mm

Anchura total 795 mm 780 mm 745 mm

Altura total 1190 mm 1.105 mm 1035 mm

Altura del asiento 825 mm 805 mm 780 mm

Distancia entre ejes 1430 mm 1400 mm 1380 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 140 mm 160 mm

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

189 kg 184 kg 168 kg

Capacidad del depósito de combustible 14 l 14 l 14l

Capacidad del depósito de aceite 3,50 l 3,0 l 2,40 l



 

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

Características técnicas
MT-125

Motor
Tipo de motor 1 cilindro, refrigerado por líquido, SOHC, 4 tiempos

Cilindrada 124 cc

Diámetro x carrera 52,0 x 58,6 mm

Relación de compresión 11,2 : 1

Potencia máxima 11,0 kW a 10.000 r.p.m.

Par máximo 11,5 Nm a 8000 r.p.m.

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Cambio De toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena

Consumo homologado 2,1 l/100 km

Emisiones CO2 47 g/km

Alimentación Inyección electrónica de combustible

Parte ciclo
Parte ciclo Tipo diamante

Ángulo de dirección 26º

Avance 95 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida de Ø 41 mm

Sistema de suspensión trasera Basculante

Recorrido delantero 130 mm

Recorrido trasero 110 mm

Freno delantero Un disco hidráulico, Ø 292 mm

Freno trasero Un disco hidráulico, Ø 220 mm

Neumático delantero 100/80-17M/C 52S

Neumático trasero 140/70-17M/C 66S

Dimensiones
Longitud total 1960 mm

Anchura total 800 mm

Altura total 1065 mm

Altura del asiento 810 mm

Distancia entre ejes 1325 mm

Distancia mínima al suelo 160 mm

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

142 kg

Capacidad del depósito de combustible 11 l

Capacidad del depósito de aceite 1,05 l



 



 

Colección Hyper Naked

Todas las motos Hyper Naked ofrecen respuesta instantánea del par, una 
imagen oscura y agilidad de serie.  
 
La colección Hyper Naked comparte el mismo ADN que las motos Hyper 
Naked: la maestría japonesa y las tendencias urbanas se combinan con las 
prestaciones. 
 
Explora el lado oscuro de Japón.

Camiseta para hombre MT
B21-MT101-F0-0L

Camiseta para hombre MT
B21-MT101-B0-0L

Camiseta para hombre de manga 
larga MT
B21-MT102-F0-0L

Sudadera con capucha para 
hombre MT
B21-MT112-F0-0L

Sudadera con capucha para 
hombre MT
B21-MT112-B0-0L

Camiseta MT para mujer
B21-MT201-F0-0M

Camiseta MT para mujer
B21-MT201-B0-0M

Sudadera con capucha MT para 
mujer 
B21-MT202-F0-0M

Sudadera con capucha MT para 
mujer 
B21-MT202-B0-0M

MT



 

Chaqueta de carretera MT para 
hombre
A21-BJ102-B4-0L

Chaqueta de carretera MT para 
hombre
A21-BJ102-B7-0L

Chaqueta de carretera MT para 
hombre 
A21-BJ107-B0-0l

Tarjetero Hypernaked
N20-EC007-B0-00

Llavero Hyper Naked
N20-EK002-B0-00

Gafas de sol estilo aviador negras
N20-EJ105-B0-00

Multiherramienta Hypernaked
N20-ET001-M1-00

Braga de cuello MT
N21-EA306-B1-00

Llavero MT
N21-EK009-B1-00



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.


