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MOVE
La era de la nueva movilidad personal ya está aquí

Los modelos Urban Mobility de Yamaha ofrecen a 
cualquier usuario una forma accesible y fiable de 
moverse por la ciudad y sus alrededores. Todos 
los modelos están equipados con una transmisión 
totalmente automática que los hace fáciles de conducir. 
Además, las nuevas NMAX y D’elight se pueden 
conducir con un carné B en muchos países europeos*, 
lo que ofrece a los usuarios de automóviles una forma 
rápida y sencilla de pasarse a las dos ruedas.

Con sus dos ruedas delanteras que proporcionan 
mayores niveles de adherencia y frenado, la familia 

Tricity es la opción ideal para quienes usan la moto 
a diario y aprecian las sensaciones mejoradas de 
estabilidad y confianza que ofrece el diseño de 3 
ruedas. La Tricity 300 y la Tricity 125 también se pueden 
utilizar con un carné B*, lo que ofrece a los usuarios 
urbanos de hoy en día la oportunidad de hacer cada 
trayecto más fácil, menos costoso y más agradable.

Cada modelo de la familia Yamaha Urban Mobility 
proporciona una alternativa real para todos los 
ciudadanos que desean cambiar su estilo de vida y 
lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal. Con su novedoso diseño de carrocería de 
estilo deportivo, la nueva NMAX aporta una calidad 
superior y un rendimiento potente a un scooter de 
corte básico, mientras que el nuevo estilo moderno 
de la nueva D’elight está diseñado con una atención 
específica a un público femenino que busca una forma 
ligera y moderna de moverse. La Tricity 300 ahora está 
equipada con un motor totalmente compatible con 
EURO 5 y también se puede conducir con un carné B.*

*Pueden existir limitaciones y restricciones por país 
según las leyes aplicables.



 

La mejor alternativa 
para moverse en ciudad



 

La Tricity 300 está lista para cambiar tu vida. Su 
diseño de 3 ruedas brinda una nueva sensación 
de estabilidad y confianza, y como modelo más 
ligero y elegante de su clase, es la forma más 
inteligente de moverse en ciudad. ¡Y la buena 
noticia es que también puedes conducirla con tu 
licencia de automóvil B!*

Todo en este excepcional vehículo de movilidad 
urbana está diseñado para que viajar resulte 
simple, fácil y divertido. Sus dos ruedas 
delanteras proporcionan un agarre adicional en 
curvas suaves, y la ligera dirección junto con sus 
estrechas dimensiones hacen muy fácil circular 
por calles con mucho tráfico.

Cada vez que te detienes, el Standing Assist 
System resulta sumamente cómodo para hacer 
la espera más relajada, y cuando el semáforo 
se pone verde, el motor Blue Core de 300 cc 
con homologación EURO 5 ofrece una gran 
respuesta que te lleva a tu destino en un tiempo 
récord. Con una carrocería de atractivo diseño y 
especificaciones líderes en su clase, la Tricity 300 
es la mejor alternativa para moverse en ciudad.   
 
*Pueden existir limitaciones y restricciones por 
país según las locales leyes aplicables.
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Movilidad urbana de 3 ruedas con la más 
pura esencia Tricity
Yamaha está abriendo el mundo de la movilidad 
urbana a un público aún más amplio con la Tricity 
300. Con un estilo dinámico y un rendimiento 
versátil junto con las mejores especificaciones de 
su clase y una tecnología fácil de usar, este nuevo 
y accesible scooter de 3 ruedas se puede conducir 
con una licencia B de automóvil *, brindando a 
un mayor número de personas la oportunidad de 
moverse libremente por la ciudad. *Pueden existir 
limitaciones y restricciones por país según las 
locales leyes aplicables.

La más ligera de su clase / Gran 
autonomía
La Tricity 300 está diseñada para ofrecerte 
la ligera agilidad propia de un scooter, con la 
sensación adicional de confianza y estabilidad que 
aportan las 3 ruedas. Además de ser el modelo 
más ligero de su categoría, también tiene ofrece 
el mejor equipamiento, y con su depósito de 13 
litros y su carrocería y pantalla aerodinámicas, es 
la opción más inteligente para los recorridos más 
largos.

Sistema de asistencia de bloqueo de 
inclinación
Los desplazamientos urbanos generalmente 
implican una gran cantidad de paradas y 
arrancadas, por lo que Yamaha ha desarrollado un 
sistema de asistencia de bloqueo de inclinación 
del vehículo para proporcionar una mayor 
comodidad cuando te detienes en los semáforos 
o en los cruces.

Potente Motor Blue Core de 300 cc de 
bajo consumo con homologación EURO 5
Equipada con un motor Blue Core EURO 5 de 300 
cc, potente y de bajo consumo, la nueva Tricity 
300 lleva la movilidad urbana a otro nivel. Su 
motor monocilíndrico de 4 tiempos y refrigeración 
líquida desarrolla una generosa potencia para 
los recorridos más largos por carretera, y con su 
sólido y suave par a baja velocidad y la transmisión 
automática optimizada, ¡solo tienes que girar el 
acelerador y salir!

Gran espacio de carga
Además de su aspecto deportivo, su elegante 
carrocería y las mejores especificaciones de 
su clase, la dinámica Tricity 300 también es un 
vehículo sumamente práctico y funcional. Cuenta 
con espacio bajo el asiento capaz de albergar 
dos cascos integrales o un maletín A4, y puedes 
activar el encendido y las cerraduras de forma 
remota con el práctico sistema Smart Key. 
También incluye una toma de 12V en el panel 
frontal para tus dispositivos.

Conducible con el permiso de conducir B
El primer motor de gran cilindrada de Yamaha 
accesible para titulares de permisos de conducir 
B*

*Pueden existir limitaciones y restricciones por 
país según las locales leyes aplicables.. 

Frenos de disco de gran diámetro
El diseño de 3 ruedas de la Tricity 300 brinda una 
sensación mejorada de estabilidad y confianza, 
y está concebido para una amplia gama de 
superficies y condiciones de conducción. Sus 
discos delanteros y traseros de 267 mm de 
diámetro, los mayores de su clase, ofrecen una 
gran potencia de frenado; además, el sistema 
de frenado combinado de Yamaha y el ABS 
te brindan un mayor control en condiciones 
húmedas o resbaladizas.

Instrumentación LCD y acabados de alta 
calidad
La Tricity 300 es un vehículo de alta gama con un 
aspecto de calidad y un acabado superior. Sus 
especificaciones líderes en su clase incluyen una 
completa instrumentación que muestra toda 
información clave con un estilo claro y fácil de 
entender. Cuenta con testigos de ABS, del sistema 
de asistencia de bloqueo de inclinación, del 
TCS y de la temperatura ambiente, con una útil 
advertencia de riesgo de hielo que se enciende a 
3 °C o menos.



 

Tech Kamo
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Pack Urban de Tricity 300

Sabemos lo que se siente al quedarse con ganas de más espacio para guardar 
lo esencial, por lo que hemos creado el Pack Urban con un portaequipajes 
trasero integrado y un Top Case de bonito diseño de 39 l, en el que cabe 
tu casco, equipaje adicional o cualquier otra cosa que quieras transportar 
en él. Un respaldo integral ofrece al pasajero un gran confort en marcha, 
mientras que la pantalla alta brinda una protección adicional contra el viento 
al tiempo que mantiene tu línea de visión despejada. Disponible ahora 
en tu concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar estos 
accesorios originales de alta calidad en tu Tricity 300. 

Pack Winter de Tricity 300

Con su diseño de 3 ruedas, la Tricity 300 brinda una nueva sensación de 
estabilidad y confianza, lo que la convierte en el vehículo ideal para conducir 
todo el año, incluso con frío y mal tiempo. Ahora que tienes un scooter que 
puedes usar en diversas condiciones climatológicas, hemos pensado en crear 
el Pack Winter, que incluye un protector apron resistente al agua, así como 
puños calefactados que te ayudarán a mantenerte cálido y seco. Disponible 
ahora en tu concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar 
estos accesorios originales de alta calidad en tu Tricity 300. 

Accesorios Tricity 300



 

Pack Sport de Tricity 300

La ligera y elegante Tricity 300 posee las mejores especificaciones de su clase, que la convierten en un scooter de 3 ruedas moderno 
y dinámico. Para una dosis extra de dinamismo y un aspecto aún más deportivo, el Pack Sport consta de una cúpula deportiva 
resistente a los arañazos, un soporte de matrícula minimalista con luz de matrícula trasera LED y unos reposapiés de aluminio con 
inserciones de goma de alto agarre. Disponible ahora en tu concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar estos 
accesorios originales de alta calidad en tu Tricity 300. 



  

Accesorios Tricity 300

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.

Apron
B9Y-F47L0-00-00

Kit de cúpula deportiva
B9Y-F83J0-A0-00

Pantalla alta
B9Y-F83J0-B0-00

Asiento Comfort
B74-F4730-A2-00

Asiento rebajado
B74-F47C0-L0-00

Juego de reposapiés
B9Y-F74M0-00-00

Kit de cubremanos
B9Y-F85F0-00-00

Portamatrículas
B9Y-F16E0-00-00

Puños calefactados 120
YME-F2960-10-00

Respaldo pasajero para Top Case 
de 39 l
1RC-F84U0-A0-00

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

Respaldo pasajero para Top Case 
de 50 l
1RC-F84U0-B0-00

Topes de manillar
B9Y-F6246-U0-00

Bolsa para puente central
B9Y-F0750-00-00

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

Kit de soporte de respaldo
B9Y-F84U0-00-00

Portaequipajes
B74-F48D0-00-00

Intermitentes LED
YME-H0789-00-20

Divisor de compartimento bajo el 
asiento con bolsa
B74-F85M0-00-00

Tapa de portamatrículas
B74-F163A-00-00

Kit de guía de acelerador para 
puños calefactados
B74-F6240-00-00

Juego de cerradura estándar para 
Top Case City
YA8-21780-09-00

Almohadilla de respaldo
BV1-F843F-00-00

Almohadilla de respaldo para 
pasajero
B74-F843F-A0-00



 







 

¿Quién no ha visto como las puertas del tranvía se cierran en sus narices o se ha 
sentido incómodo en un metro abarrotado? No te sientas impotente, toma el 
control de tu tiempo y empieza a disfrutar de nuevo de lo mejor que te ofrece la 
vida urbana.

Diviértete redescubriendo la ciudad a tu medida con la Yamaha Tricity 125. Te 
sentirás a tus anchas de inmediato gracias a la cómoda postura de conducción y 
más seguro sobre adoquines y raíles de tranvía gracias a sus 3 ruedas.

Su eficiente motor Blue Core de 125 cc te garantiza una aceleración increíble, con 
un excepcional consumo de combustible. Y con ABS y UBS (sistema unificado de 
frenado) de serie, la Yamaha Tricity 125 representa la forma más fácil y divertida 
de moverse en la ciudad.

ABS/sistema de frenado unificado
Dos discos delanteros de 220 mm y un disco 
trasero de 230 mm proporcionan una potencia 
de frenado excelente, y para una confianza aún 
mayor, ahora también se ofrece con ABS de 
serie. El sistema de frenos unificado reparte 
automáticamente la presión de frenado de las 
ruedas delanteras y la trasera al accionar la 
maneta izquierda o las dos a la vez, lo que se 
traduce en una gran suavidad y eficacia en la 
frenada.

Tecnología Leaning Multi Wheel
El exclusivo sistema Leaning Multi Wheel de 
Yamaha se ha diseñado para proporcionar una 
conducción sencilla junto con una gran seguridad 
en curvas y una conducción similar a la de un 
scooter. Con una suspensión de paralelogramos 
y horquilla telescópica, este ingenioso sistema 
permite que las dos ruedas delanteras se inclinen 
al tomar una curva, para que conducir la Tricity 
sea toda una delicia.

Potente motor 125 cc 4 tiempos Blue Core 
de bajo consumo
Para garantizar una aceleración espontanea y 
un consumo excepcional, la Tricity 125 monta 
el motor Blue Core de 125 cc y 4 tiempos con 
refrigeración líquida más reciente de Yamaha. Con 
una potencia de 9 kW, su tecnología Blue Core 
permite un mayor rendimiento con un consumo 
más bajo de combustible, lo que convierte a la 
Tricity 125 en uno de los vehículos más eficientes 
y económicos para desplazarse.

Elegante carrocería
La elegante carrocería de la Tricity aporta a 
este ligero vehículo de 3 ruedas una imagen 
dinámica y contemporánea. Sus líneas fluidas 
y su perfil estilizado dotan a la Tricity de una 
estética armoniosa y sofisticada que enfatizan 
su carácter ágil y urbano. Y la cúpula deportiva 
y los aerodinámicos deflectores para las piernas 
ofrecen una protección aún mayor contra el 
viento y la lluvia.

Icon Grey

Matt Grey Milky White

Tricity 125



 

Máxima diversión sobre 
ruedas
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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.

Apron Tricity
2CM-F47L0-00-00

Cúpula deportiva
2CM-F61C0-00-00

Cúpula alta Tricity
1RC-F83J0-00-00

Cúpula alta
2CM-F83J0-01-00

Cubremanos
2CM-F85F0-00-00

Puños calefactados 120
YME-F2960-00-00

Kit de guía de acelerador para 
puños calefactados
B74-F6240-00-00

Soporte para GPS
2CM-F34A0-00-00

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

Soporte de respaldo para pasajero
2CM-F84U0-00-00

Almohadilla de respaldo X-MAX
1SD-F843F-00-00

Portaequipajes
2CM-F4841-A0-00

Accesorios Tricity 125



 

La ciudad y tú



 

Ahora es el momento de reconsiderar la forma 
en que te mueves por la ciudad, y la nueva 
NMAX 125 es la visión de Yamaha de una nueva 
movilidad personal. Con un dinámico motor 
Blue Core de 125 cc de bajo consumo con 
homologación EURO 5, capaz de recorrer aprox. 
300 km con un depósito de combustible, este 
scooter urbano fácil de conducir incorpora unos 
lujosos acabados y unas elevadas características 
técnicas a un precio asequible.

La nueva carrocería deportiva y dinámica de 
la NMAX 125 dispone de elegantes luces LED 
delanteras y traseras, y de una aerodinámica 
carrocería que ofrece una mejor protección 
contra el viento y la lluvia. El completamente 
nuevo chasis ofrece una mejor maniobrabilidad 
en el tráfico de la ciudad, y su accesible 
ergonomía hace que esta sea la forma más 
cómoda de moverse.

Además, te sorprenderá la alta tecnología 
incorporada de serie. La nueva unidad de 
control de comunicación (CCU) de la NMAX 
125 se vincula a través de Bluetooth con tu 
smartphone para ofrecerte acceso a información 
importante. Además, ciertas características 
como el encendido sin llave Smart Key, la toma 
de corriente y el espacio de carga debajo del 
asiento te facilitarán tu día a día.

NMAX 125
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Motor Blue Core de 125 cc con 
homologación EURO 5
Tanto si te mueves por las concurridas calles de la 
ciudad como si te diriges a las afueras para visitar 
a los amigos, la nueva y deportiva NMAX 125 
te ofrece la combinación ideal de prestaciones, 
diversión y economía. El silencioso motor Blue 
Core de 125 cc homologado EURO 5 consume muy 
poco combustible y ofrece una fuerte aceleración 
para dejar el tráfico atrás. Además, el depósito de 
combustible de 7.1 litros de mayor capacidad te 
permite recorrer aprox. 300 km entre repostajes.

Sistema Smart Key
El NMAX es uno de los scooters más sofisticados 
de su categoría e incorpora el sistema Smart 
Key de Yamaha de serie. Siempre que lleves 
la llave inteligente en el bolsillo o en el bolso, 
este sistema sin llave te permitirá poner en 
marcha tu NMAX, lo que te ahorra tiempo y hace 
que todo el proceso sea mucho más simple y 
cómodo. Olvídate de tener que buscar las llaves 
convencionales en un oscuro aparcamiento de 
noche.

Unidad de control de comunicaciones 
(CCU)
El NMAX es el primer scooter que se beneficia de 
la nueva unidad de control de comunicación (CCU) 
de Yamaha, que te mantiene informado y hace 
que cada trayecto sea más agradable. Descarga 
la aplicación “MyRide” en tu smartphone y 
conéctate mediante Bluetooth. Puedes acceder 
a una gran cantidad de información técnica y de 
funcionamiento, ¡e incluso puedes encontrar tu 
scooter con el localizador de estacionamiento 
de la aplicación!** usando la última ubicación 
registrada con tu teléfono conectado, no GPS.

Nuevo diseño de carrocería deportiva
Yamaha está llevando la nueva NMAX 125 
al siguiente nivel con un moderno diseño de 
carrocería, con un elegante y dinámico frontal 
y con una nueva doble óptica delantera LED y 
luces diurnas integradas. Además, el novedoso 
piloto trasero LED y los intermitentes delanteros 
y traseros integrados mejoran el aspecto y 
la sensación premium del scooter de 125 cc 
definitivo de Yamaha.

Chasis de nuevo diseño
El completamente nuevo chasis, oculto tras la 
nueva dinámica carrocería, ejerce un papel clave 
para hacer que la NMAX sea uno de los vehículos 
urbanos con mejor rendimiento de Yamaha. Su 
diseño completamente nuevo cuenta con un 
depósito de combustible con una capacidad 
aumentada a 7,1 litros, ubicado en el túnel central 
para ofrecer una mejor distribución del peso, 
que se traduce una excelente manejabilidad. 
Además, el nuevo conjunto de chasis y carrocería 
proporcionan una posición de conducción más 
cómoda, con mayor protección contra el viento y 
menor ruido.

Espacio de carga bajo el asiento
Además de ser el scooter de 125 cc más 
deportivo y dinámico de Yamaha en la clase 
Urban Mobility, la NMAX también dispone de un 
lado práctico, que la convierte en la compañera 
ideal para ir a trabajar y divertirse. Levanta el 
contorneado asiento doble y podrás acceder al 
espacioso compartimento de carga, que es lo 
suficientemente grande como para introducir 
el casco y otros objetos personales cuando el 
vehículo esté estacionado.

Función Start & Stop
Con solo conducir un scooter de tan bajo 
consumo, ya estás ayudando a disminuir la huella 
de carbono y a reducir aún más la contaminación 
urbana. Sin embargo, la NMAX está además 
equipada con un sistema Start & Stop, que se 
activa cuando te detienes en un semáforo o en un 
atasco del tráfico. Cuando tengas que ponerte en 
marcha de nuevo, simplemente suelta los frenos 
y gira el acelerador. El motor EURO 5 arrancará 
inmediatamente.

Sistema de control de tracción
La nueva NMAX incluye ahora un sistema de 
control de tracción que te proporciona una 
conducción más segura en superficies irregulares 
o resbaladizas, como adoquines mojados o 
vías de tranvía. Cuando el TCS detecta que la 
llanta trasera está a punto de patinar, reduce 
momentáneamente la transmisión a la rueda 
trasera para que el neumático mantenga la 
tracción, lo que te permite conducir con confianza 
en diferentes estados de superficie de la 
carretera y condiciones climáticas.
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Accesorios NMAX 125

Pack Urban NMAX

Gracias a sus dimensiones compactas y su reducido consumo de combustible, la NMAX es perfecta para vivir en el ajetreo urbano. El pack Urban 
es el más adecuado para conducir por este entorno, ya que garantiza espacio y comodidad. La pantalla alta proporciona una eficaz protección 
contra el viento, pero también es resistente a los arañazos y a los impactos gracias a su construcción en policarbonato con un recubrimiento de 
alta resistencia. El Top Case de 39 L ofrece todo el espacio adicional necesario y descansa sobre un bello portaequipajes de aluminio. Su diseño 
integrado y las rigurosas pruebas a las que se ha sometido garantizan seguridad y tranquilidad en la conducción año tras año. El juego de cerraduras 
del Top Case se incluye en el pack, mientras que el respaldo ofrece al pasajero la comodidad óptima. El pack Urban convertirá a la NMAX en tu mejor 
amiga en la ciudad. Disponible ahora en tu concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar estos accesorios originales de alta calidad 
en tu NMAX. 

 



 

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.

Amortiguadores traseros Öhlins
YA8-10000-00-00

Cúpula alta NMAX
1RC-F83J0-00-00

Reposapiés delantero
1RC-F74M0-00-00

Reposapiés
1RC-F74M0-10-00

Bolsa para puente central
B9Y-F0750-00-00

Kit de guía de acelerador para 
puños calefactados
B74-F6240-00-00

Puños calefactados 120
YME-F2960-10-00

Soporte universal para dispositivos
B74-F81A0-00-00

Top Case City de 30 l
1RC-284A8-A0-00

Juego de cerradura estándar para 
Top Case City
YA8-21780-09-00

Panel indicador YEC 150
YME-YECIP-15-00

Respaldo pasajero para Top Case 
de 39 l
1RC-F84U0-A0-00

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

Portaequipajes NMAX
1RC-F48D0-00-00

Bolsa interior para el Top Case de 
39 l
YME-BAG39-00-00

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

NMAX 125



 



*Usando la última ubicación registrada con tu teléfono conectado, 
no mediante GPS.

 

NMAX y la aplicación 
MyRide

El NMAX es el primer scooter que se beneficia 
de la nueva unidad de control de comunicación 
(CCU) de Yamaha, que te mantiene informado 
y hace que cada trayecto sea más agradable. 
Descarga la aplicación “MyRide” en tu 
smartphone y conéctate mediante Bluetooth. 
Puedes acceder a una gran cantidad de 
información técnica y de funcionamiento, 
¡e incluso puedes encontrar tu scooter con 
el localizador de estacionamiento de la 
aplicación!*

Solo tienes que utilizar la cámara del teléfono 
móvil para escanear el código QR que se 
muestra aquí y ver el vídeo relacionado sobre 
cómo emparejar tu Yamaha NMAX con la 
aplicación MyRide.



 

Move light



 

El tiempo es lo más preciado que tenemos y es importante poder moverte dentro 
y alrededor de la ciudad de la manera más elegante y eficiente posible. Divertido 
y fácil de conducir, este nuevo y atractivo scooter urbano es una de las soluciones 
más inteligentes, rápidas y económicas para la movilidad personal.

Con un aspecto unisex fresco y nuevo, la nueva D’elight ofrece todo lo anterior ¡y 
mucho más! Es el scooter urbano más ligero, lo que hace que sea más agradable 
conducirlo y más fácil de maniobrar, además, sus compactas dimensiones le 
convierten en el vehículo ideal para atravesar atascos.

Su silencioso motor de 125 cc de bajo consumo incorpora ahora una función 
automática Stop & Start para reducir las emisiones y contribuir a un ambiente más 
limpio, mientras que en el espacio de carga situado debajo del asiento puedes 
guardar un casco integral. El logo de Yamaha es sinónimo de fiabilidad asegurada y 
junto con su precio extremadamente competitivo, la nueva D’elight es más lógica 
que nunca.

Motor Blue Core de 125 cc con 
homologación EURO 5
El motor Blue Core EURO 5 de 125 cc de última 
generación de Yamaha cuenta con una tecnología 
de vanguardia que garantiza la máxima eficiencia 
con una fiabilidad excepcional. El par máximo 
se produce a un régimen de giro del motor 
mucho más bajo que en otros modelos, lo que 
proporciona un excelente consumo con una 
fuerte aceleración.

Amplio espacio de carga bajo el asiento
La D’elight viene con mucho espacio de carga 
debajo del asiento; de hecho, es uno de los únicos 
scooters de su segmento que puede guardar 
un casco integral. Cuando estás en marcha, es 
el lugar perfecto para llevar tus pertenencias 
personales y también es ideal para cuando 
necesites ir de tiendas para comprar algo que te 
hace falta.

La más ligera de su categoría
Con un peso de sólo 101 kg con el depósito 
lleno, la D’elight es el scooter más ligero de su 
categoría. Su bajo peso hace que este nuevo 
scooter unisex sea muy divertido de conducir, 
además de ser muy ágil y manejable en el tráfico 
diario y muy fácil de aparcar.

Nuevo diseño con nuevas luces e 
instrumentación LCD
Con su diseño de carrocería completamente 
rediseñada, la nueva D’elight es más atractiva 
que nunca. Con un frontal rediseñado y un faro 
más redondeado, así como una nueva luz diurna 
LED y nuevos intermitentes, este ligero vehículo 
urbano es uno de los scooters más geniales de la 
categoría de 125 cc. También incorpora una nueva 
instrumentación analógica con pantalla LCD y 
testigos de advertencia.

Pearl White

Power Black Lava Red
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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.

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

Respaldo de pasajero para Top 
Case de 39 l
1RC-F84U0-A0-00

Bolsa interior para el Top Case de 
39 l
YME-BAG39-00-00

Top Case City de 30 l
1RC-284A8-A0-00

Portaequipajes trasero D’elight
1RC-F48D0-00-00

Soporte universal para los Top 
Case City
1RC-F84X0-00-00

Juego de cerradura estándar para 
Top Case City
YA8-21780-09-00

Accesorios D’elight



  

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

Características técnicas
Tricity 300 Tricity 125 NMAX 125

Motor
Tipo de motor Refrigerado por líquido, EURO5, SOHC, Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 

válvulas
Refrigerado por líquido, EURO4, SOHC, Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 

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

Cilindrada 292 cc 125cc 125 cc

Diámetro x carrera 70,0 x 75,9 mm 52.0 mm x 58.7 mm 52,0 × 58,7 mm

Relación de compresión 10.9:1 11.2 : 1 11.2:1

Potencia máxima 20,6 kW a 7250 r.p.m. 9.0 kW @ 7,500 rpm 9,0 kW (12,2 PS)/8000 r/min

Par máximo 29,0 Nm a 5750 r.p.m. 11.7 Nm @ 7,250 rpm 11,2 Nm (1,1 kgf/m)/6000 r/min

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Sistema de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática Correa trapezoidal automática

Consumo homologado 3,3 l/100 km 2.5l/100km 2,2L/100km

CO2 emission 77 g/km 55g/km 52g/km

Chasis
Sistema de suspensión delantera horquilla telescópica doble horquilla telescópica doble Horquillas telescópicas

Recorrido delantero 100 mm 90 mm 100 mm

Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante Unidad oscilante Unidad oscilante

Recorrido trasero 84 mm 90 mm 85 mm

Freno delantero Freno hidráulico de disco, Ø 267 mm Disco único hidráulico, Ø220 mm Freno hidráulico de disco único

Freno trasero Freno hidráulico de disco único, Ø 267 mm Disco hidráulico único, Ø230 mm Freno hidráulico de disco único

Neumático delantero 120/70-14M/C 55P sin tubo 90/80-14 110/70-13M/C 48P sin tubo

Neumático trasero 140/70-14M/C 62P sin tubo 130/70-13 130/70-13M/C 63P sin tubo

Dimensiones
Longitud total 2250 mm 1,980 mm 1935 mm

Anchura total 815 mm 750 mm 740 mm

Altura total 1470 mm 1,210 mm 1160 mm

Altura del asiento 795 mm 780 mm 765 mm

Distancia entre ejes 1595 mm 1,350 mm 1340 mm

Distancia mínima al suelo 130 mm 125 mm 125 mm

Peso en orden de marcha 239 kg 164kg (ABS) 131 kg

Capacidad del depósito de combustible 13 l 7.2litros 7,1 l



  

D’elight

Motor
Tipo de motor EURO5, SOHC, 4 tiempos, Refrigerado por aire, 4 válvulas

Cilindrada 125 c. c.

Diámetro x carrera 52,4 × 57,9 mm

Relación de compresión 10.2:1

Potencia máxima 6,2kW (8,4PS)/7000r/min

Par máximo 9,8 N ・ m (1,0 kgf ・ m)/5000r/min

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Sistema de combustible Inyección de combustible

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática

Consumo homologado 1,8L/100km

CO2 emission 42g/km

Chasis
Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas

Recorrido delantero 81mm

Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante

Recorrido trasero 68mm

Freno delantero Freno hidráulico de disco

Freno trasero Freno de tambor mecánico

Neumático delantero 90/90-12 44J Sin cámara

Neumático trasero 100/90-10 56J Sin cámara

Dimensiones
Longitud total 1805 mm

Anchura total 685 mm

Altura total 1160 mm

Altura del asiento 800 mm

Distancia entre ejes 1275 mm

Distancia mínima al suelo 125 mm

Peso en orden de marcha 101 kg

Capacidad del depósito de combustible 5,5 l



 

Urban Mobility

Con independencia de la estación del año en la 
que vayas a conducir y el lugar al que quieras 
ir, debes estar preparado y llevar el mejor 
equipamiento. Desde los inicios de Yamaha en 
1955, hemos aplicado la misma experiencia 
técnica, creatividad e innovación a nuestro 
equipamiento de moto porque queremos que 
todo lo que creamos revolucione tu corazón. 
Las prestaciones, la protección y la durabilidad 
que ofrecen estos productos te inspirarán a 
emprender nuevas aventuras con comodidad 
y estilo.



 

Chaqueta de carretera para 
invierno (hombre)
A21-BJ104-B0-0L

Chaqueta de carretera para todo el 
año (hombre)
A20-BJ105-B0-0L

Chaqueta de carretera en tejido de 
malla para verano (hombre)
A21-BJ106-B0-0L

Chaqueta tipo softshell para 
desplazamientos urbanos 
(hombre)
A21-UR105-B0-0L

On road - textil



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 tus 
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, desde el ángulo 
de inclinación, la aceleración y la velocidad, 
hasta la altitud y la fuerza de frenado, 
haciendo que cada recorrido 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 tu 
experiencia con un producto Yamaha sea 
siempre una experiencia agradable.

Los servicios YOU hacen que la compra de 
cada Yamaha sea más accesible y que los 
propietarios de Yamaha puedan beneficiarse 
de la tranquilidad asociada a cada producto 
YOU.

Echa un vistazo a la gama de servicios YOU, 
y podrás ver que van más allá de la simple 
comprar de una Yamaha, para convertirse en el 
comienzo de una relación larga y duradera.



  

Yamaha Motor Finance Easy Go

You Easy Go es un programa de compra con el que 
puedes estrenar la Yamaha que deseas con una 
entrada y cuotas a tu medida. Además, trascurridos 3 
años, podrás decidir entre quedártela pagando la cuota 
final como prefieras, devolverla a tu concesionario o 
estrenar una nueva, utilizando el valor de recompra 
garantizado de tu Yamaha. *

Yamaha Motor 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. *

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

Yamaha Motor Demo Bike

Eres un apasionado de las motos y llevas un tiempo 
pensando en probar una Yamaha. Ahora ha llegado 
tu momento. Aprovecha esta oportunidad y concierta 
tu cita en el concesionario oficial más cercano. No 
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y 
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha ofrece una selección de servicios de 
financiación para que poseer una Yamaha sea aún más 
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar 
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida, 
proporcionándote total flexibilidad. *



 

Marca estilo. Original al 
máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la máxima 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 ofrecer 
su 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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www.yamaha-motor.eu/es Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal España

Calle Montsià, Nº 1
Parque de Negocios Mas Blau

08820, El Prat de Llobregat
Barcelona - España

Tel. 93.557.60.00
www.yamaha-motor.es

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.

Síguenos en:

Concesionario


