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DISCOVER
Next Horizon

Los orígenes de la Ténéré se remontan al 
lanzamiento de la motocicleta de enduro 
y aventura XT500 en 1976. Con su par 
contundente y su chasis compacto, esta versátil 
moto de 4 tiempos se convirtió en un éxito 
instantáneo. En muchos países de Europa, la 
XT500 fue el modelo más vendido de Yamaha a 
finales de la década de 1970, con más de 60.000 
unidades vendidas solo en Francia durante sus 
14 años de producción.

Su capacidad para ir a cualquier parte, su diseño 
robusto y su fiabilidad sobresaliente abrieron 
un nuevo mundo de aventuras para muchos 
motociclistas, y estas mismas cualidades la 
convirtieron en la opción ideal para los valientes 
pilotos del primer Rally París-Dakar que ganó 
el francés Cyril Neveu, precisamente en una 
Yamaha XT500.

Tras afianzar rápidamente su reputación como 
la moto de rally más dura del desierto, la 
XT500 se convirtió en el modelo por excelencia 

para los motociclistas en busca de aventuras 
y los corredores de rally por igual, y hoy en 
día se considera una de las motocicletas más 
significativas y emblemáticas de finales del siglo 
XX, con clubes de propietarios activos en todo 
el mundo. Para finales de la década de 1970, 
la XT ya había alcanzado un estatus legendario 
entre los motociclistas de Europa y en 1983 
Yamaha presentó la XT600Z que se convirtió en 
la primera motocicleta de aventura de la casa en 
llevar el nombre Ténéré, una palabra en tuareg 
que significa «desierto» o «naturaleza agreste».
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Pilota una leyenda
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 En la primera edición del Rally Dakar en 1979, la 
Yamaha XT tuvo la oportunidad de demostrar 
su valía en la carrera más dura del mundo. Los 
pilotos de XT ganaron este legendario evento 
en el 79 y el 80 e inspiraron el desarrollo de la 
Ténéré original en 1983: la icónica motocicleta 
de aventura de Yamaha que cambió el mundo 
del motociclismo.

40 años después, la Yamaha Ténéré 700 
sigue inspirando la imaginación de una nueva 
generación de pilotos que quieren descubrir lo 
que hay más allá del horizonte. Y la exclusiva 
Yamaha Ténéré 700 Rally Edition viene con los 
colores clásicos de la marca en los rallys y un 
gran equipamiento de serie.

Con la emblemática combinación de colores 
de competición blanco y ro o, gráfi cos 
Speedblock y llantas doradas, la Ténéré 700 
Rally Edition rinde homenaje a las motos de 
fábrica que compitieron en el Rally Dakar. Con 
sus componentes de alta gama y su puro ADN 
Ténéré, esta es la moto de aventura de media 
cilindrada defi nitiva de ama a.

 Ténéré 700 Rally Edition 
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Colores clásicos de Heritage White
Incluye una versión moderna de la legendaria y 
llamativa combinación cromática blanca y roja 
utilizada en los primeros modelos de Ténéré 
que compitieron en el Dakar. Basada en estos 
primeros colores del Dakar, la primera XT600 
Ténéré de serie de 1983 también lucía con orgullo 
esta combinación de colores: blanco y rojo en 
contraste, llantas doradas y diseño speedblock 
(también inspirado en la herencia Dakar).  Los 
detalles en el acabado, como el manillar negro, 
complementan el diseño general.

Cubrecárter de alta resistencia
Robusto cubrecárter de aluminio de 4 mm de 
espesor, que ofrece protección adicional para 
el motor y el c asis durante las desafiantes 
escapadas o road. e puede instalar 
opcionalmente una práctica caja de herramientas 
usando los puntos de montaje previstos en este 
cubrecárter.

Escape Slip-On Akrapovič
l ligero y deportivo silenciador rapovi  

combina rendimiento con un aspecto de rally 
y un hermoso ronquido de bajos decibelios. 
Completamente legal en la calle, incluye un 
protector térmico y una abrazadera de carbono y 
un Db killer no extraíble.

Asiento especial Rally
El asiento especial de rally de una sola pieza 
ofrece una posición de conducción un poco más 
alta y más erguida para facilitar los movimientos 
del cuerpo y una mayor comodidad en esas largas 
aventuras. Con 895 mm, el asiento Rally es 20 mm 
más alto que el estándar. El acabado en doble 
material y el logotipo de YAMAHA impreso en 
blanco brindan una imagen de rally mejorada.

Protector del radiador
Elegante cubierta de aluminio negro que protege 
el radiador de pequeñas piedras y golpes con 
las ramas. Diseño compacto y liviano con un 
recubrimiento especial para mayor durabilidad.

Almohadillas de contacto
lmo adillas perfiladas de goma para un agarre 

máximo de la rodilla durante el pilotaje de pie.

Intermitentes led
Compactos intermitentes delanteros y traseros 
con 9 leds por intermitente.

Protector de cadena
Protector de cadena de aluminio cortado al láser.
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Heritage White
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El horizonte es tuyo
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 Cuando pilotes la Ténéré 700, tu futuro 
podrá ser lo que quieras que sea. Esta es una 
motocicleta con la que viajar adonde quieras y 
que te permite vivir sin límites, experimentando 
una nueva sensación de total libertad.

Impulsada por un motor bicilíndrico de gran 
par de 689 cc con homologación EU5 equipado 
con un cambio especial optimizado que le 
proporciona el equilibrio ideal entre potencia 
y control, esta moto de aventuras de larga 
distancia desarrollada en el mundo de los rallys, 
está creada para dominar una amplia gama de 
condiciones de pilotaje, tanto dentro como 
fuera del asfalto.

El compacto chasis tubular y la estilizada 
carrocería ofrecen la máxima agilidad durante la 
conducción tanto en posición sentado como de 
pie, y las suspensiones de largo recorrido y las 
llantas te ofrecen la capacidad de llegar adonde 
quieras ir. Llena el depósito y ponte en marcha. 
El horizonte es tuyo. 
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o or E   e c a ro ie pos  cc
l motor  de filoso a crossplane bicil ndrico y 

de 6 9 cc de la Ténéré proporciona una potencia 
instantánea a la altura de cualquier situación, 
ya sea en desiertos, senderos montañosos o 
a alta velocidad en carretera abierta. Y con su 
contundente y progresivo par motor y su cambio 
optimizado, esta ligera moto de aventura te 
ofrece un control total en cualquier entorno de 
pilotaje.

Frontal de tipo rally con cuatro faros led
Yamaha ha sido una de las marcas protagonistas 
en el mundo de los rallys durante más de 40 
años y el diseño agresivo de la Ténéré 700 está 
inspirado en el de las ltimas ama a oficiales del 
Dakar. Está dotada con cuatro icónicos y potentes 
faros led que iluminan los entornos más oscuros, 
mostrando un diseño poderoso y distintivo que 
resalta la pura tecnología de tipo rally de la moto.

Asiento plano y carrocería compacta y 
estilizada
Para obtener la máxima agilidad, la Ténéré 700 
dispone de un asiento plano y una carrocería 
estrecha que hacen posible desplazar el peso: 
tanto si pilotas sentado como de pie sobre las 
estriberas. Su posición de conducción relajada 
garantiza comodidad en los largos recorridos 
y el depósito estilizado de gran autonomía de 
16 litros o rece un agarre e celente en la zona de 
las rodillas, permitiendo disfrutar de un control 
preciso en cualquier tipo de superficie.

Chasis tubular de doble cuna de acero
uando te encuentres en situaciones o  

road complicadas, apreciarás las compactas 
dimensiones del sólido chasis tubular de 
doble cuna de acero de la Ténéré 700. Su corta 
distancia entre ejes y su estilizada carrocería te 
proporcionan una agilidad excepcional en tramos 
técnicos de pilotaje. Además, cuenta con una 
distancia libre al suelo de 0 mm para acer 
frente a los terrenos más complicados.

Horquilla invertida de largo recorrido
Echa un vistazo a la suspensión delantera de 
tipo competición y verás claramente que esta 
ligera motocicleta de aventura ha sido creada 
para enfrentarse a los terrenos más exigentes. 
La horquilla invertida regulable, con resistentes 
barras de mm o rece un recorrido de 10 mm 
a la rueda delantera, lo que permite un pilotaje 
suave e intuitivo, para hacer frente a todas las 
situaciones con las que te encuentres en tus 
aventuras.

Llantas de radios de 21/18 pulgadas
l igual que las motos oficiales de rally de 

Yamaha, la Ténéré 700 cuenta con una llanta 
delantera de 21 pulgadas y una trasera de 18, 
que combinan un bajo peso con una resistencia 
a los impactos excelente. Además, estas llantas 
de aluminio de radios montan unos neumáticos 
Pirelli Scorpion Rally, responsables de unos altos 
niveles de tracción y durabilidad, tanto dentro 
como fuera del asfalto.

Puesto de pilotaje estilo rally
Todas las características de la Ténéré 700, incluida 
el puesto de pilotaje estilo rally con manillar 
conificado, an sido puestas a prueba y evaluado 
al completo en los terrenos más exigentes en 
el prototipo oficial Ténéré 700 orld aid. l 
puesto de pilotaje, diseñado en base a la valiosa 
información de pilotos de aventura de todo el 
mundo, combina una funcionalidad excelente con 
un aspecto de tipo competición.

Amortiguador trasero regulable de forma 
remota

a sofisticada suspensión trasera se a dise ado 
para proporcionarte una conducción suave y 
estable en una gran variedad de condiciones, 
tanto dentro como fuera del asfalto, ya vayas 
solo, acompañado o cargado de equipaje. Con 

00 mm de recorrido de rueda, este sistema 
de tipo rally ofrece un cómodo sistema de 
regulación a distancia que te permite ajustar su 
configuración sobre la marc a.
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Ténéré 700 Rally Edition / Ténéré 700 Rally Edition Accesorios

Pack Explorer

La Ténéré 700 está diseñada para llevarte fuera de los caminos trillados y 
trasladarte a nuevos horizontes. El Pack Explorer contiene el conjunto completo 
de accesorios para hacer posible este viaje de aventura. Las maletas laterales de 
aluminio con capacidad de 7 y  l te aseguran el espacio suficiente para que 
cargues con todo lo necesario y te pongas en marcha al instante.
Para transportar equipa e adicional, el Pac  plorer cuenta con una parrilla 
para asiento monoplaza ácilmente instalable, que con su super cie plana, 
permite su etar un equipa e adicional. on toda esta capacidad de carga, es 
imprescindible disponer de una buena estabilidad de la moto al estacionarla y 
por eso el Pac  plorer está equipado con un caballete central. Por ltimo, para 
una me or protección, el Pac  también cuenta con unos protectores de cárter 
y motor, para que tu Ténéré 700 pueda soportar esos via es de larga distancia. 

stás listo para conquistar el pró imo orizonte

Rally Pack

on sus credenciales o road, la Ténéré 700 está destinada a salir del as alto. 
Para o recerte a ti y a tu moto esa descarga directa de adrenalina, el ally Pac  
ofrece algunos de los accesorios originales Yamaha más excitantes y deportivos. 

ándote la libertad de cambiar la posición de conducción sobre la marc a, el 
asiento de ally aumenta el genuino aspecto de ally a tu Ténéré 700. Para que 
también suene como una verdadera máquina de ally, el silenciador lip on 

rapovi  o rece una grave y rica nota de escape. llevar tu moto uera del 
as alto puede llevarte a superar algunos l mites, y es por eso que la gu a de la 
cadena, el cubrecadenas y el protector del radiador están all  para salvaguardar 
los elementos clave de tu Ténéré 700.  para lograr un loo  limpio y dinámico, 
el ally Pac  también incluye un portamatr culas, almo adilla de depósito e 
intermitentes . l ally Pac  es tu salvoconducto para dis rutar de la acción 
o road  
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qu  presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario ama a local para obtener una lista completa de accesorios 
y para que te aconse en sobre la me or configuración de accesorios para tu ama a. a lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio eb.

ilenciador rapovi  lip n
9079 10 00

Juego de maletas laterales blandas 
Explorer

00 00

aleta lateral del Pac  plorer, 
derecha

6 P 10

aleta lateral de aluminio, 
izquierda

6 00 00

Top ase de aluminio
P T 00

Portaequipa es Ténéré 700
0 00 00

Bolsa asiento trasero
01

espaldo para Top ase
P T 00 00

Bolsa de viaje impermeable
P 00 00

aballete central
71 0 00 00

siento om ort para el pasa ero
7 0 00 00

Protector de faro
10 00 00

Kit de asiento rebajado
T T7 00

Estriberas Adventure
P 00 00

Protector de motor
0 01 00

Portamatr culas
16 0 00 00

Elevadores de manillar
0 00 00

u a de cadena
1 0 00 00

Protector de cárter Ténéré 700
0 00 00

Kit de faros antiniebla LED
6 10 00

Toma  de 1  para accesorios
PP 0 00 00

Bolsa de depósito impermeable
T 00 00

Protector de depósito Adventure 
TP 00 00

Módulo de carga inalámbrica
00 00

Ténéré 700 / Ténéré 700 Rally Edition Accesorios
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as especificaciones están su etas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
Ténéré 700 Rally Edition Ténéré 700

Motor
Tipo de motor ,  tiempos,  cilindros, e rigerado por l quido, ,  tiempos,  cilindros, e rigerado por l quido, 

ilindrada 689 cc 689 cc

iámetro  carrera 0,0  6 ,6 mm 0,0  6 ,6 mm

elación de compresión 11, 1 11, 1

Potencia má ima  a 9000 rpm  a 9000 rpm

ersión de potencia limitada n d n d

Par má imo 6 m a 6 00 rpm 6 m a 6 00 rpm

istema de lubricación árter medo árter medo

Tipo de embrague ultidisco en ba o de aceite ultidisco en ba o de aceite

istema de encendido T T

istema de arranque léctrico léctrico

ambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria adena adena

onsumo omologado , l 100 m , l 100 m

misiones 100 g m 100 g m

limentación nyección electrónica nyección electrónica

Parte Ciclo
asis oble cuna en acero oble cuna en acero

ngulo de orquilla 7 7

vance 10 mm 10 mm

uspensión delantera orquilla invertida orquilla invertida

uspensión trasera onoamortiguador con sistema de bieletas onoamortiguador con sistema de bieletas

ecorrido suspensión delantera 10 mm 10 mm

ecorrido suspensión trasera 00 mm 00 mm

reno delantero oble disco idráulico,  mm oble disco idráulico,  mm

reno trasero isco idráulico,  mm isco idráulico,  mm

eumático delantero 90 90 1  90 90 1  

eumático trasero 1 0 70  1   70 1 0 70  1   70

Dimensiones
ongitud total 70 mm 70 mm

nc ura total 90 mm 90 mm

ltura total 1 mm 1 mm

ltura del asiento 7 mm 7 mm

istancia entre e es 1 9 mm 1 9 mm

istancia m nima al suelo 0 mm 0 mm

Peso en orden de marc a 0  g 0  g

apacidad del depósito de combustible 16,0 l 16,0 l

apacidad del depósito de aceite ,6 l ,6 l
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Adventure Collection

Chaqueta Adventure para mujer 
A22-AD201-B1 

Pantalones Adventure para mujer 
A22-AP201-B1 
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Chaqueta Adventure para hombre 
A22-AD101-F2 

Pantalones Adventure para hombre 
A22-AP101-F2

Camiseta Ténéré Rally Edición Limitada 
B22-TN121-W0 

Gorra Ténéré Rally Edición Limitada 
N22-TN121-W0-00
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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 ayas tomado la decisión fi nal sobre 
qué versión es la adecuada para ti, solo tienes 
que enviarla a tu concesionario ofi cial ama a 
para que la convierta en una realidad. 
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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 a n 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.
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Tu próxima aventura 
empieza aquí

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

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

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

Con una oferta realmente diversa de viajes, 
encontrarás esa nueva experiencia que amplíe 
tus horizontes y te saque de tu zona de confort... 
y puedes estar seguro de que cada proveedor 

a sido verificado y aprobado por estination 
Yamaha Motor, por lo que puedes reservar con 
total tranquilidad. Visita https://destination-
yamaha-motor.eu/ ahora y crea un emocionante 
mañana con nosotros.
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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 ama a 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.
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Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado 
espec ficamente para los propietarios de ama a, 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.

on ama a otor nsurance 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 má ima calidad y la fiabilidad l der 
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te 
beneficiarás de la tranquilidad a adida de una garant a 
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 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. o 
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y 
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

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 Finance

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

* 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. *
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Marca estilo.  
Original al máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la má ima fiabilidad 
a largo plazo, te recomendamos que uses 
los ecambios riginales ama a. uestros 
recambios de alta calidad cumplen con los 
diferentes estándares de seguridad, tienen un 
a uste e celente y cuentan también con una 
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes 
siempre de la má ima tranquilidad.

cude a un oncesionario ficial ama a para 
las labores de mantenimiento y te asegurarás 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualificado de ama a que usa solo 

ecambios riginales y productos amalube.

uestros mecánicos reciben ormación 
periódica en la Yamaha Motor Academy, 
lo que les proporciona los conocimientos 
avanzados y la experiencia que precisan para 
mantener tu ama a como recién salida de 
ábrica. Para obtener más in ormación, ponte 

en contacto con tu concesionario oficial 
ama a o visita nuestro sitio eb.
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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 amalube.

uestros ingenieros de ama a consideran 
el aceite como un componente líquido del 
motor, una de las piezas más importantes del 
motor de tu ama a. legir amalube s  que 
marca la di erencia.

i utilizas siempre amalube, 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 ama a. También 
abricamos productos de mantenimiento que 
arán que tu ama a esté siempre como el 

primer d a. ir gete a tu concesionario local 
para obtener in ormación sobre los me ores 
productos amalube disponibles para tu 

ama a o visita nuestro sitio eb.
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Get it on
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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, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros 
conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto aparecen pilotos profesionales rodando bajo 

condiciones controladas. as especifi caciones y el aspecto de los productos de ama a mostrados aqu  están su etos a 
cambios sin previo aviso y pueden variar con orme a los requisitos y las condiciones. Para más in ormación, consulta a tu 

concesionario Yamaha. 

 guenos en  

 Concesionario 
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