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ENJOY
Descubre tu mundo

Nada se disfruta más que la sensación de total 
libertad que ofrecen todos y cada uno de los 
vehículos de ocio de Yamaha. Podrás descubrir 
infinidad de lugares remotos e inaccesibles 
para muchos otros vehículos y apreciar el 
mundo que te rodea en toda su magnitud.

Con su impresionante rendimiento en cualquier 
terreno, su tecnología de fácil manejo y su 
extraordinaria comodidad de conducción, los 
ATV Grizzly, líder del sector, te ayudarán
a descubrir las maravillas del mundo 
todoterreno; además, los modelos Side-by-Side 
de 2 y 4 asientos te permitirán compartir la 
experiencia con familiares y amigos.

Entre sus prestaciones se incluyen la 
transmisión automática Ultramatic, líder del 
sector, con freno motor en todas las ruedas, 
que ofrece una experiencia de conducción 
cómoda y segura, así como el reconocido 
sistema On-Command de Yamaha que te 
ofrece pleno control y te permite cambiar con 
facilidad la transmisión de 2WD a 4WD.
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Con el sistema On-Command® de Yamaha, puedes cambiar la 
transmisión de 2WD a 4WD sobre la marcha, una gran ventaja 
que significa que puedes disfrutar de una transición perfecta y 
casi instantánea entre la conducción a velocidad moderada y la 
escalada. Este sistema exclusivo de Yamaha se activa con un simple 
botón en el manillar de los ATV utilitarios y de ocio, y con un mando 
ergonómico en los modelos SxS.

La transmisión Ultramatic de Yamaha proporciona de forma 
automática la relación de transmisión óptima para disponer siempre 
de potencia instantánea. Un embrague de tipo cuña se acopla al 
reducir la velocidad, para aplicar el freno motor a las ruedas con 
tracción durante los descensos y mantenerlos controlados.

El sistema EFI de Yamaha funciona con un microordenador que 
realiza una medición precisa del ujo de combustible y de la 
mezcla de aire que entra en la cámara de combustión del motor en 
cada momento, y en cualquier condición, para proporcionar una 
combinación optimizada de potencia y ahorro.

El sistema EPS de Yamaha, sensible a la velocidad, reduce 
considerablemente el esfuerzo de la dirección, a la vez que ayuda a 
controlar el ATV o Side-by-Side con baches y piedras en el camino. 
Esta comodidad adicional se percibe particularmente en los días de 
trabajo más largos.

Todos los ATV utilitarios y de ocio de Yamaha, y todos los modelos 
Side-by-Side, tienen suspensión delantera independiente de 
doble trapecio, así como suspensión trasera independiente. Todos 
nuestros amortiguadores cuentan con una función de precarga del 
muelle ajustable y algunos modelos SxS también están equipados 
con amortiguación ajustable. Estas características ayudan a ajustar 
fácilmente la máquina para que se adapte a tu estilo de conducción 
personal o a la carga y a optimizar la configuración de la suspensión 
para conseguir el rendimiento óptimo.

El sistema CVT cuenta con la selección manual de avance y 
retroceso. Incluye opciones de relación alta y baja para las marchas 
de avance, además de una posición de estacionamiento que bloquea 
mecánicamente la caja de cambios para evitar que las ruedas giren.

En modelos de ATV utilitarios seleccionados y en todos los modelos 
de ocio y SxS, el sistema Yamaha On-Command® también cuenta 
con un bloqueo del diferencial que actúa sobre las ruedas delanteras 
para brindar tracción adicional en condiciones extremas.

4WD Transmisión tipo CVT Inyección electrónica de combustible

Servodirección electrónica Suspensión independiente Selección de marcha con caja de cambios

Bloqueo del diferencial

La diferencia Yamaha
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Conoce nuestro Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Edición especial) de rango superior 
y disfrutarás no solo de una nueva experiencia, ¡sino una revelación! Esta nueva e 
increíble potencia de 4 asientos te llevará a ti y a tus amigos a explorar un terreno 
que nunca creíste posible, con una comodidad de estilo automotriz y un control 
que ofrece confianza.

Con un manejo del terreno impresionante, se añade la suave potencia de nuestro 
nuevo motor de 999 c. c. y el botón de control de modo D con 3 posiciones 
de conducción: Sport, Trail y Cra l. A ade el acabado de Edición Especial, 
un cabrestante Warn instalado de fábrica, llantas del mismo color, agresivos 
neumáticos Maxxis Carnage, y empezarás a hacerte a la idea.

La familia Wolverine®RMAX™ 1000 sigue nuestra filosofía de desarrollo de in-Ki 
Kanno”, que se traduce del japonés como la verdadera alegría de unión con la 
máquina”, para ofrecerle un todoterreno súper capaz, en el que el conductor y los 
pasajeros se sienten seguros para dominar los terrenos más difíciles.

Cuatro asientos más carga
Esta es la máquina más versátil de su clase. Tiene 
capacidad para 1 a 4 adultos, más carga y cuenta 
con una ingeniosa capacidad de almacenamiento 
adicional. Al plegar y deslizar los asientos traseros 
hacia adelante, el área trasera puede transportar 
de forma segura hasta 272 kg con sus múltiples 
puntos de anclaje de acero. Cuenta también con 
un receptor integrado de 2 pulgadas instalado y 
listo para remolcar una carga completa de 907 kg.

Suspensión avanzada centrada en la 
comodidad
La nueva suspensión de alta resistencia está 
diseñada para brindar una excelente combinación 
de conducción: máxima articulación en situaciones 
de baja velocidad (una sensación equilibrada en 
la conducción en pista) y máxima resistencia al 
tocar fondo, con una sensación de amortiguación 
de mayor velocidad al maniobrar agresivamente. 
Los trapecios de arco ancho combinados con 
los amortiguadores FOX fácilmente ajustables 
brindan la combinación perfecta delantera y 
trasera.

Estilo SE imponente y agresivo
El Wolverine® RMAX™4 1000 SE combina una 
capacidad de nivel superior con una apariencia 
imponente, gracias a sus llamativos colores SE, su 
agresivo diseño frontal y sus resistentes llantas 
Dirt Commander. Los nuevos y sigilosos faros 
delanteros LED y las luces de posición de ojo de 
diablo” a aden aún más a su aspecto distintivo, 
mientras que la luz trasera LED, la luz de freno y la 
luz de marcha atrás brindan mayor visibilidad.

Nuevo y potente motor de 2 cilindros  
de  c. c.
La asombrosa potencia del nuevo motor 
bicilíndrico paralelo de 999 c. c., DOHC, 8 válvulas, 
ofrece un rendimiento ultra suave y líder en 
su clase en toda la banda de potencia. Con la 
línea roja a 8.500 r. p. m, todo lo que ofrece esta 
máquina se traduce en una conducción agresiva 
y enérgica. Para una total tranquilidad, nuestra 
legendaria durabilidad y fiabilidad es el sello 
distintivo de todos los motores Yamaha.
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Comparte tus aventuras en la comodidad de un Side-by-Side líder en su clase, 
inspirado en los automóviles con total versatilidad para 4 asientos. La potencia 
incomparable del nuevo motor bicilíndrico paralelo de 999 c. c. de Yamaha se 
combina con un excelente manejo y una suspensión ajustable, para que puedas 
explorar todo tipo de terrenos con estilo auténtico.

El Wolverine® RMAX™ 4 1000 ofrece un estilo y comodidad sin precedentes, 
pero también amplía sus horizontes, permitiéndote llevar a amigos y familiares a 
un emocionante día de aventuras todo terreno. Las nuevas experiencias también 
serán más fáciles de encontrar, gracias a las increíbles nuevas funciones a bordo y 
a los sofisticados sistemas de control.

La familia Wolverine® RMAX™ 1000 sigue nuestra filosofía de desarrollo de in-Ki 
Kanno”, que se traduce del japonés como la verdadera alegría de unión con la 
máquina”, para ofrecerte un todoterreno súper capaz, en el que el conductor y los 
pasajeros se sienten seguros para dominar los terrenos más difíciles.

Cuatro asientos más carga
Esta es una de las máquinas más versátiles de su 
clase. Tiene capacidad para 1 a 4 adultos, más 
carga y cuenta con una ingeniosa capacidad de 
almacenamiento adicional. Al plegar y deslizar los 
asientos traseros hacia adelante, el área trasera 
puede transportar de forma segura hasta 272 
kg con sus múltiples puntos de anclaje de acero. 
También cuenta con un receptor integrado de 2 
pulgadas instalado y listo para remolcar una carga 
completa de 907 kg.

Suspensión avanzada centrada  
en la comodidad
La nueva suspensión de alta resistencia está 
diseñada para brindar una excelente combinación 
de conducción: máxima articulación en situaciones
de baja velocidad (una sensación equilibrada en 
la conducción en pista) y máxima resistencia al 
tocar fondo con una sensación de amortiguación 
de mayor velocidad al maniobrar agresivamente. 
Los trapecios de arco ancho combinados con 
los amortiguadores FOX fácilmente ajustables 
brindan la combinación perfecta delantera y 
trasera.

Estilo imponente y agresivo
El Wolverine® RMAX™ 4 1000 combina una 
capacidad de nivel superior con una apariencia 
imponente, gracias a sus llamativos colores, su 
agresivo diseño frontal y sus resistentes llantas 
Dirt Commander. Los nuevos y sigilosos faros 
delanteros LED y las luces de posición de ojo de 
diablo” a aden aún más a su aspecto distintivo, 
mientras que la luz trasera LED, la luz de freno y la 
luz de marcha atrás brindan mayor visibilidad.

Nuevo y potente motor de 2 cilindros  
de  c. c.
La asombrosa potencia del nuevo motor 
bicilíndrico paralelo de 999 c. c., DOHC, 8 válvulas, 
ofrece un rendimiento ultra suave y líder en 
su clase en toda la banda de potencia. Con la 
línea roja a 8.500 r. p. m, todo lo que ofrece esta 
máquina se traduce en una conducción agresiva 
y enérgica. Para una total tranquilidad, nuestra 
legendaria durabilidad y fiabilidad es el sello 
distintivo de todos los motores Yamaha.

La unidad representada en estas imágenes está equipada con accesorios originales de Yamaha opcionales.
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Esta versión de edición especial del nuevo Wolverine® RMAX™ 2 1000 está 
lista para superar tus expectativas con su potente motor de 999 c. c., la función 
exclusiva de modo D con modos Sport, Trail y Crawl, la transmisión Ultramatic® 
exclusiva de Yamaha, instalada de fábrica, el Cabrestante WARN y agresivos 
neumáticos Maxxis Carnivore.

La larga experiencia y conocimiento de Yamaha en la creación de máquinas con 
una amplia gama de capacidades ha in uido en nuestros equipos de desarrollo 
para crear un nuevo y sorprendente modelo de edición especial de nuestro 
aventurero todoterreno de próxima generación. #DRIVENBYFREEDOM: este 
nuevo SxS sabe cómo entregar y sorprender al máximo.

El Wolverine® RMAX™ 2 1000 edición especial sigue nuestra filosofía de 
desarrollo de “Jin-Ki Kanno”, que se traduce del japonés como “la verdadera 
alegría de unión con la máquina”. El resultado es un todoterreno súper capaz, en 
el que tanto el conductor como el pasajero se sienten seguros para dominar los 
terrenos más difíciles.

Potente nuevo motor bicilíndrico paralelo 
de  c. c.
La asombrosa potencia del nuevo motor 
bicilíndrico paralelo de 999 c. c., DOHC, 8 válvulas, 
ofrece un rendimiento ultra suave y líder en 
su clase en toda la banda de potencia. Con la 
línea roja a 8.500 r. p. m, todo lo que ofrece esta 
máquina se traduce en una conducción agresiva 
y enérgica. Para una total tranquilidad, nuestra 
legendaria durabilidad y fiabilidad es el sello 
distintivo de todos los motores Yamaha.

Tres modos de conducción – Una máquina 
ultra versátil
El acelerador controlado por chip de Yamaha 
(YCC-T) funciona con nuestra transmisión 
Ultramatic® y los sistemas On-Command para 
brindar una entrega de potencia perfecta 
en cualquier situación, a través de su nuevo 
control de modo D de tres posiciones (modo de 
conducción). Elige el modo Sport para espacios 
amplios y una conducción enérgica; el modo 
Trail para un viaje divertido y relajado; o el modo 
Crawl para tareas técnicas a baja velocidad, como 
arrastrarse por las rocas.

Suspensión avanzada centrada  
en la comodidad
La nueva suspensión de alta resistencia está 
diseñada para brindar una excelente combinación 
de conducción: máxima articulación en situaciones
de baja velocidad (una sensación equilibrada en 
la conducción en pista) y máxima resistencia al 
tocar fondo con una sensación de amortiguación 
de mayor velocidad al maniobrar agresivamente. 
Los trapecios de arco ancho combinados con 
los amortiguadores FOX delanteros y traseros 
fácilmente ajustables ayudan a crear esta 
configuración ideal.

Estilo SE imponente y agresivo
El carácter único de este modelo SE brilla por 
si sola a través de su combinación de capacidad 
llevada al máximo nivel con una apariencia 
imponente, gracias a su esquema de color 
especial, un diseño agresivo de la parte delantera 
y neumáticos resistentes. Los sigilosos faros 
delanteros LED y las luces de posición “ojo de 
diablo” a aden aún más a su aspecto distintivo, 
mientras que las luces LED traseras, de freno 
y de marcha atrás proporcionan una excelente 
visibilidad.
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Lleva tus aventuras a nuevos y desafiantes límites con este versátil guerrero todo 
terreno de dos asientos. Su potente motor de 999 c. c. completamente nuevo, 
su excelente manejo, suspensión ajustable y cabina inspirada en los automóviles 
te permitirá explorar cualquier tipo de terreno en un nuevo mundo de estilo y 
comodidad.

La larga experiencia y conocimiento de Yamaha en la creación de máquinas con 
una amplia gama de capacidades ha in uido en nuestros equipos de desarrollo 
para crear este nuevo y sorprendente aventurero todoterreno de próxima 
generación. DRIVENBYFREEDOM: este nuevo SxS sabe cómo entregar y 
sorprender al máximo.

El Wolverine® RMAX™ 2 1000 sigue nuestra filosofía de desarrollo de in-Ki 
Kanno”, que se traduce del japonés como la verdadera alegría de unión con 
la máquina”. El resultado es un todoterreno súper capaz, en el que tanto el 
conductor como el pasajero se sienten seguros para dominar los terrenos más 
difíciles.

Potente nuevo motor bicilíndrico paralelo 
de  c. c.
La asombrosa potencia del nuevo motor 
bicilíndrico paralelo de 999 c. c., DOHC, 8 válvulas, 
ofrece un rendimiento ultra suave y líder en 
su clase en toda la banda de potencia. Con la 
línea roja a 8.500 r. p. m, todo lo que ofrece esta 
máquina se traduce en una conducción agresiva 
y enérgica. Para una total tranquilidad, nuestra 
legendaria durabilidad y fiabilidad es el sello 
distintivo de todos los motores Yamaha.

Instalaciones de carga versátiles
El Wolverine® RMAX™ 2 1000 cuenta con una 
plataforma de carga inclinable para simplificar las 
tareas de transporte. Construida con asistencia 
hidráulica y un sistema de cierre robusto, la caja 
transporta hasta 272 kg con múltiples puntos
de anclaje de acero para asegurar la carga o 
colocar accesorios. Agrega una capacidad total 
de remolque de 907 kg a través de un receptor 
estándar de 2 pulgadas, y el Wolverine® RMAX™ 
2 1000 está listo para comenzar a trabajar cuando 
tú lo estés.

Suspensión avanzada centrada  
en la comodidad
La nueva suspensión de alta resistencia está 
dise ada para brindar una excelente combinación 
de conducción: máxima articulación en situaciones
de baja velocidad (una sensación equilibrada en 
la conducción en pista) y máxima resistencia al 
tocar fondo con una sensación de amortiguación 
de mayor velocidad al maniobrar agresivamente. 
Los trapecios de arco ancho combinados con los 
amortiguadores FOX® fácilmente ajustables 
brindan la combinación delantera y trasera 
perfecta.

Estilo imponente y agresivo
El Wolverine® RMAX™ 2 1000 combina una 
capacidad de nivel superior con una apariencia 
imponente, gracias a sus llamativos colores, su 
agresivo dise o frontal y sus resistentes llantas 
Dirt Commander. Los nuevos y sigilosos faros 
delanteros LED y las luces de posición de ojo de 
diablo” a aden aún más a su aspecto distintivo, 
mientras que la luz trasera LED, la luz de freno y la 
luz de marcha atrás brindan mayor visibilidad.
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¡Duplica tu diversión con el Wolverine X4 de 4 asientos! Ahora, gracias a la gama de 
nuevas y emocionantes mejoras de diseño ergonómico introducidas en el modelo 
de 2021, esta máquina ultra capaz ofrece niveles aún más altos de comodidad y 
maniobrabilidad.

El potente motor bicilíndrico paralelo de 850 c. c. del Wolverine X4 produce un 
par impresionante para dominar fácilmente el terreno técnico a baja velocidad, 
mientras que la transmisión Ultramatic de funcionamiento suave y nuestro 
sistema de conducción On-Command conmutable entre 2WD, 4WD y bloqueo del 
diferencial te brindan aún más confianza y control.

Equipado con asientos con respaldo alto diseñados para acomodar fácilmente a 
cuatro adultos corpulentos, es una de las formas más cómodas de salir a explorar 
con tus amigos. Su chasis compacto proporciona unos niveles excepcionales de 
agilidad y maniobrabilidad en todo tipo de terrenos y condiciones.
Aviso legal: La unidad que se muestra en las imágenes está equipada con 
accesorios originales Yamaha opcionales.

otente motor icil ndrico de 8  c. c.
El motor bicilíndrico en paralelo de 850 c. c. 
produce altos niveles de par lineal, lo que ofrece 
al X4 la capacidad para llevar a cuatro adultos y 
sus equipajes a través de terrenos complicados y 
montañosos con facilidad. La entrega de energía 
es potente en todo el rango de velocidades, pero 
ahora una mejora especial del mapeo de ECU en 
el modelo 2021 brinda una potencia y control aún 
más suaves a baja velocidad.

Amortiguadores traseros de nivelación 
automática
Tanto si viajas solo como con pasajeros y carga, 
la suspensión trasera de nivelación automática 
garantiza la comodidad en cada viaje. Este 
sistema inteligente ayuda a mantener una altura 
de manejo constante que mejora la calidad de 
la maniobrabilidad general y proporciona un 
excelente contacto con el suelo para un agarre 
máximo, optimizando la capacidad de los nuevos 
e impresionantes neumáticos Dirt Commander 
de 27”.

Interior silencioso y cómodo
Hemos hecho un gran esfuerzo para asegurarnos 
de que tu y tus pasajeros disfrutáis de un 
viaje silencioso y relajante. Los sistemas de 
admisión y escape de gran volumen reducen 
significativamente el ruido del motor y permiten 
que los ocupantes puedan conversar sin 
problemas. Los soportes de goma del motor y 
el amplio aislamiento del chasis minimizan la 
vibración de la plataforma en los pies.

Chasis compacto y ágil
La forma realmente sigue a la función en el 
versátil Wolverine X4 2021. Su chasis compacto 
presenta una corta distancia entre ejes de solo 
2125 mm, por lo que con el ROPS (sistema de 
protección contra vuelcos) de nuevo diseño, que 
es más elegante y estrecho, permite una mejor 
visibilidad en todos los sentidos, y hace que esta 
máquina sea excelente en senderos estrechos. 
El nuevo diseño de puerta más ancho facilita aún 
más el acceso al vehículo.

La unidad que se muestra en las imágenes está equipada con accesorios originales Yamaha opcionales
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El Wolverine X2 Alu, con su corta distancia entre ejes, su motor de alto par y su 
chasis compacto, está diseñado para llevarte a ti y a tu pasajero por terrenos 
extremos. Ahora, gracias a la gama de nuevas y emocionantes mejoras de diseño 
ergonómico introducidas en el modelo de 2021, este SxS fácil de usar ofrece aún 
más comodidad dentro de sus capacidades.

Con asientos con respaldo alto para dos adultos y una gama de nuevas y 
emocionantes mejoras de diseño ergonómico, esta máquina ofrece verdadera 
comodidad. El chasis compacto ofrece una agilidad y maniobrabilidad 
excepcionales, y el potente par del motor de 850 c. c. ofrece un fácil control a baja 
velocidad.

Con una transmisión Ultramatic de funcionamiento suave y nuestro sistema de 
conducción On-Command conmutable entre 2WD, 4WD y bloqueo del diferencial, 
el Wolverine X2 Alu te ofrece total confianza y control.
Aviso legal: La unidad que se muestra en las imágenes está equipada con 
accesorios originales Yamaha opcionales.

otente motor icil ndrico de 8  c. c.
El motor bicilíndrico en paralelo de 850 c. c. 
produce altos niveles de par lineal, lo que brinda 
al X2 Alu la capacidad para llevar a dos adultos y 
sus equipajes a través de terrenos complicados y 
montañosos con facilidad. La entrega de energía 
es potente en todo el rango de velocidades, pero 
ahora una mejora especial del mapeo de ECU en 
el modelo 2021 brinda una potencia y control aún 
más suaves a baja velocidad.

Amortiguadores con depósito de precarga 
KYB delanteros y traseros
La suspensión se puede ajustar a tu elección 
y a las condiciones del terreno con los 
amortiguadores Piggy-Back con carga de gas 
KYB. Estas unidades de alta especificación, con 
compresión de alta y baja velocidad y ajuste de 
rebote único, brindan un excelente contacto con 
el suelo para un agarre máximo, optimizando 
la  capacidad de los nuevos e impresionantes 
neumáticos Dirt Commander de 27”.

Interior silencioso y cómodo
Hemos hecho un gran esfuerzo para asegurarnos 
de que tu y tu pasajero disfrutáis de un 
viaje silencioso y relajante. Los sistemas de 
admisión y escape de gran volumen reducen 
significativamente el ruido del motor y permiten 
que los ocupantes puedan conversar sin 
problemas. Los soportes de goma del motor y 
el amplio aislamiento del chasis minimizan la 
vibración de la plataforma en los pies.

Chasis compacto y ágil
La forma realmente sigue a la función en 
el versátil Wolverine X2 Alu 2021. Su chasis 
compacto presenta una corta distancia entre 
ejes de solo 2125 mm, por lo que con el ROPS 
(sistema de protección contra vuelcos) de nuevo 
diseño, que es más elegante y estrecho, permite 
una mejor visibilidad en todos los sentidos, y hace 
que esta máquina sea excelente en senderos 
estrechos. El nuevo diseño de puerta más ancho 
facilita aún más el acceso al vehículo.

La unidad que se muestra en las imágenes está equipada con accesorios originales Yamaha opcionales
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Una fuerza de la 
naturaleza
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Para los entusiastas de #DRIVENBYFREEDOM que buscan una máquina con 
toques únicos, el Grizzly 700 EPS SE es la edición especial de nuestro todoterreno 
compacto más resistente. Con su valiente motor de 686°c. c. y su robusto chasis, 
este Grizzly te da más libertad para explorar: en el sendero, a través de las colinas 
o en lo profundo del bosque.

La transmisión Ultramatic® de Yamaha, líder del sector, selecciona 
automáticamente la marcha óptima para todo tipo de terreno, mientras que el 
frenado motor natural a las cuatro ruedas ofrece una gran seguridad y descensos 
seguros. El sistema de conducción On-Command® te permite cambiar sin 
problemas entre 2WD, 4WD y bloqueo del diferencial con solo presionar un botón.

La dirección asistida electrónica ofrece una respuesta natural para una mayor 
comodidad y control, y con su sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas y su 
suspensión independiente ajustable, el Grizzly 700 EPS SE (Edición especial) está 
listo para enfrentarse al terreno más complejo. Descubre esta verdadera fuerza de 
la naturaleza.

Motor MK II de 686 c. c. SOHC
El todoterreno para ocio más grande de Yamaha 
incorpora un motor de gran cilindrada que genera 
un par motor y una potencia líderes en su clase. 
El motor SOHC MK II de 686 c. c. de segunda 
generación y 4 válvulas está equipado con un 
cuerpo de acelerador EFI de última tecnología, 
así como de de una ECU con mapeado ajustado 
y tolerancias refinadas que garantizan un bajo 
consumo de combustible, altos niveles del par y 
un rendimiento del motor uido.

Sistema de transmisión On-Command®
El avanzado sistema de transmisión On- 
Command® permite, con un botón, pasar de una 
tracción 2WD a 4WD, y a la inversa, sin esfuerzo y 
al momento. Con el botón situado en el extremo 
derecho del manillar, se puede seleccionar entre 
el modo 2WD, 4WD o 4WD con bloqueo del 
diferencial para cambiar el rendimiento del Grizzly 
de acuerdo con el terreno o las condiciones 
meteorológicas.

Suspensión independiente y frenos  
de disco
El sistema de suspensión independiente del 
Grizzly 700 EPS SE usa nitrógeno para su sistema 
de precarga ajustable, lo que permite ajustar 
su tarado de acuerdo con diferentes cargas 
y escenarios de uso. Este es también el único 
modelo de su clase con frenos de disco hidráulicos 
en las cuatro ruedas, para un rendimiento de 
frenado excepcional con mucha sensación.

Transmisión Ultramatic®
Con posición de alta, baja, marcha atrás, punto 
muerto y estacionamiento, la transmisión 
automática Ultramatic® de Yamaha, líder del 
sector, es uno de los sistemas CVT más duraderos 
y eficientes. Sus marchas de reacción instantánea 
han sido diseñadas para acometer los terrenos 
más difíciles, y la sensación natural del freno 
motor a las cuatro ruedas aumenta tu confianza y 
el control en el descenso de pendientes.
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naturaleza
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Para los entusiastas del todoterreno #DRIVENBYFREEDOM, a quienes no les 
gustan los límites, el Grizzly 700 EPS Alu es el socio que deben tener de su lado. 
Con su valiente motor de 686 c. c. y su robusto chasis, el Grizzly líder en su clase 
es uno de los todoterreno compactos más resistentes del mundo, lo que le brinda 
más libertad para explorar.

La transmisión Ultramatic® de Yamaha, líder del sector, selecciona 
automáticamente la marcha óptima para todo tipo de terreno, mientras que el 
frenado motor natural a las cuatro ruedas ofrece descensos seguros y el sistema 
de conducción On-Command® te permite cambiar sin problemas entre 2WD, 4WD 
y bloqueo del diferencial con solo presionar un botón.

La dirección asistida electrónica ofrece una respuesta natural para una mayor 
comodidad y control, y con su sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas y
su suspensión independiente ajustable, el Grizzly 700 EPS Alu está listo para 
enfrentarse al terreno más complejo. Es una verdadera fuerza de la naturaleza.

Motor MK II de 686 c. c. SOHC
El todoterreno para ocio más grande de Yamaha 
incorpora un motor de gran cilindrada que genera 
un par motor y una potencia líderes en su clase. 
El motor SOHC MK II de 686 c. c. de segunda 
generación y 4 válvulas está equipado con un 
cuerpo de acelerador EFI de última tecnología, 
así como de una ECU con mapeado ajustado y 
tolerancias refinadas que garantizan un bajo 
consumo de combustible, altos niveles del par y 
un rendimiento del motor uido.

Sistema de transmisión On-Command®
El avanzado sistema de transmisión On- 
Command® permite, con un botón, pasar de una 
tracción 2WD a 4WD, y a la inversa, sin esfuerzo y 
al momento. Con el botón situado en el extremo 
derecho del manillar, se puede seleccionar entre 
el modo 2WD, 4WD o 4WD con bloqueo del 
diferencial para cambiar el rendimiento del Grizzly 
de acuerdo con el terreno o las condiciones 
meteorológicas.

Suspensión independiente y frenos  
de disco
El sistema de suspensión independiente del 
Grizzly 700 EPS Alu usa nitrógeno para su sistema 
de precarga ajustable, lo que permite ajustar 
su tarado de acuerdo con diferentes cargas 
y escenarios de uso. Este es también el único 
modelo de su clase con frenos de disco hidráulicos 
en las cuatro ruedas, para un rendimiento de 
frenado excepcional con mucha sensación.

Transmisión Ultramatic®
Con posición de alta, baja, marcha atrás, punto 
muerto y estacionamiento, la transmisión 
automática Ultramatic® de Yamaha, líder del 
sector, es uno de los sistemas CVT más duraderos 
y eficientes. Sus marchas de reacción instantánea 
han sido diseñadas para acometer los terrenos 
más difíciles, y la sensación natural del freno 
motor a las cuatro ruedas aumenta tu confianza y 
el control en el descenso de pendientes.

La unidad representada en estas imágenes está equipada con accesorios originales de Yamaha opcionales.
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Cubiertas laterales blandas
B4J-F17B0-V0-00

Luneta trasera blanda
B4J-K750A-V0-00

Kit de puerta delantera de cabina 
rígida
B4M-K85A0-V0-00

Kit de puerta trasera de cabina 
rígida
B4J-K85A0-V0-00

Techo polietileno
B4J-K84A0-V0-00

Parabrisas de cristal con 
limpiaparabrisas y sistema de 
lavado
B4J-F83J0-T0-00

Protector de trapecios traseros
B4J-F21A0-V0-00

Defensa trasera
B4J-F85E0-V0-00

Protector de cárter
B4J-F84P0-V0-00

Barra de luces LED HALO de alto 
rendimiento de 70 cm
2HC-H4104-T0-00

Kit de luz interior Footwell
B4J-H54C0-V0-00

Retrovisor lateral Explorer
ACC-MIREX-00-BK

Luneta de cristal trasera abatible
B4J-K750A-T0-00

Caja de carga trasera
BG4-F83P0-V0-00

Parabrisas abatible de 
policarbonato
B4M-F83J0-V0-00

Protector de cárter delantero
B4J-F84N0-V0-00

Protector frontal
B4J-F84L0-V0-00

Protectores de trapecios 
delanteros
B4J-F31A0-V0-00

Protectores anti-rocas
B4J-F11D0-V0-00

Barra de luz LED de 60 W y 15 
pulgadas
BG4-H4104-V0-00

Kit de foco LED
2HC-H4104-V0-00

Kit calefactor de cabina Wolverine
B4J-K75L0-V0-00

Brazo de pala
42S-F85A0-V0-00

Cabrestante VRX con cable 
WARN®
DBY-10260-30-00

Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha para obtener una lista completa de accesorios y para que te
aconseje sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio eb.

Wolverine® RMAX™4 1000 SE / Wolverine® RMAX™4 1000 Accesorios
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te 
aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio eb.

Parabrisas
2UD-F83J0-V0-00

Defensa trasera de alta resistencia
B16-F85E0-V0-00

Protector de bastidor delantero
B16-E84C0-V0-00

Protector de bastidor trasero
2BG-F147F-01-00

Protector de bastidor central
ATV-3B400-00-15

Cubrecárter de plástico
B16-F84N0-V0-00

Kit de guardabarros para ATV
2UD-F15E0-V1-00

Extensión de parrilla trasera
B16-F48A0-V0-00

Baúl de carga trasera
DBY-ACC56-00-71

Caja de carga trasera
B16-F83P0-T0-00

Bolsa para guardabarros
ABA-FENDB-AG-BK

Funda de almacenamiento de ATV
ATV-COVER-02-00

Calentador de asiento ATV de Heat 
Demon®
DBY-ACC56-00-48

Puños calefactables
B16-H29A0-V0-00

Kit de faro
ABA-2HR35-10-00

Kit de accesorios para cabestrante 
WARN®
YME-88915-00-00

Enganche de remolque
B3D-F28M0-V0-00

Llantas de aleación delanteras 
8”x12”
B32-F5168-10-00

Cabrestante VRX con cable 
WARN®

Control remoto WARN® sin cables
YME-90288-00-00

Funda de neopreno para 
cabestrante WARN®
YME-71980-00-00

Llantas de aleación traseras 
10”x12” 
B32-F5338-10-00

Llantas de aleación delanteras y 
traseras 10”x14” 
B4F-F5168-40-00

Correas para transporte Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Grizzly 700 EPS SE / Grizzly 700 EPS Accesorios
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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 ATV y Side-by-Sides 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 originales y ver el 
vehículo desde cualquier ángulo.

Cuando hayas creado los vehículos de tus 
sueños, podrás guardarlos y compartirlos con 
tus amigos y, cuando hayas tomado la decisión 
fi nal sobre la versión adecuada para ti, solo 
tienes que enviarla a tu concesionario ofi cial 
Yamaha para que la convierta en una realidad.
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Garantía 10 años de la 
correa de Yamaha

La garantía 10 años de la correa de Yamaha 
cubre todas las correas trapezoidales 
ensambladas en los modelos europeos a partir 
de los modelos año 2022 con la transmisión 
Ultramatic®, incluida la gama Wolverine RMAX 
1000, la gama Wolverine 850, los modelos 
Viking 700, Kodiak 450, Kodiak 700 y Grizzly
700 .

La promesa de producir excelentes ATV y Side- 
by-Side brinda a nuestros clientes la capacidad, 
la comodidad y la confianza para salir y 
disfrutar de la naturaleza. Ya sea por trabajo 
o por diversión, los propietarios de Yamaha 
pueden confiar en que su vehículo no solo los 
llevará a donde quieren ir, sino que también 
los llevará de vuelta. Con la nueva garantía 
de correa de 10 años, Yamaha consolida su 
bien ganada reputación de durabilidad y 
confiabilidad, y se diferencia aún más de la 
competencia.

Para obtener más información sobre los 
Términos y condiciones de la garantía de la 
correa de Yamaha, ponte en contacto con tu 
concesionario local.
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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 disfrutar y compartir un abanico infinito 
de experiencias de calidad en tierra, mar o nieve. 
Y para ayudarte a encontrar lo que realmente te 
emociona, Yamaha ha creado un portal específico 
para la aventura, que te proporciona acceso 
instantáneo a un nuevo mundo que es a la vez 
gratificante y sorprendente.

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

Con una oferta realmente diversa de viajes, 
encontrarás esa nueva experiencia que amplíe tus 
horizontes y te saque de tu zona de confort... y 
puedes estar seguro de que cada proveedor ha
sido verificado y aprobado por Destination Yamaha 
Motor, por lo que puedes reservar con total 
tranquilidad. Visita https://destination-yamaha- 
motor.eu/ ahora y crea un emocionante mañana 
con nosotros.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
Wolverine® RMAX™4 1000 SE Wolverine® RMAX™4 1000 Wolverine® RMAX™2 1000 SE

Motor
Tipo de motor Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC

Cilindrada 999 c. c. 999 c. c. 999 c. c.

Diámetro x carrera 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm

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

Sistema de lubricación Cárter seco Cárter seco Cárter seco

Sistema de combustible  Inyección de combustible Mikuni con cuerpos de aceleración doble 
de 48 mm, más YCC-T y modo D

Inyección de combustible Mikuni  con cuerpos de aceleración doble 
de 48 mm

Inyección de combustible Mikuni  con cuerpos de aceleración doble 
de 48 mm

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión Yamaha Ultramatic® CVT correa en V automática Yamaha Ultramatic® CVT correa en V automática Yamaha Ultramatic® CVT correa en V automática

Sistema de transmisión On-Command® 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo del diferencial On-Command® 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo del diferencial On-Command® 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo del diferencial 

Transmisión final Eje Eje Eje

Chasis
Sistema de suspensión delantera Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 

estabilizadora, recorrido de la rueda 361 mm / depósito de precarga 
FOX QS3

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda 361 mm / depósito de precarga 

FOX QS3

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda 361 mm / depósito de precarga 

FOX QS3

Sistema de suspensión trasera Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda 337 mm / depósito de precarga 

FOX QS3

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda 337 mm / depósito de precarga 

FOX QS3

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda de 429 mm / depósito de 

precarga FOX QS3

Freno delantero Disco hidráulico ventilado doble Disco hidráulico ventilado doble Disco hidráulico ventilado doble

Freno trasero Disco hidráulico ventilado doble, freno de estacionamiento montado 
en el eje

Disco hidráulico ventilado doble, Freno de estacionamiento 
montado en el eje

Disco hidráulico ventilado doble, Freno de estacionamiento 
montado en el eje

Neumáticos delanteros 29 x 9.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Neumáticos traseros 29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Dimensiones
Longitud total 3255 mm 3255 mm 3255 mm

Anchura total 1677 mm 1677 mm 1677 mm

Altura total 2110 mm 2110 mm 2110 mm

Distancia entre ejes 2290 mm 2290 mm 2200 mm

Radio de giro mínimo 6 m 6 m 6 m

Distancia mínima al suelo 340 mm 340 mm 340 mm

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

930 kg 930 kg 930 kg

Capacidad del depósito de combustible 35 litros 35 litros 35 litros

Capacidad del depósito de aceite 5.5 litros 5.5 litros 5.5 litros

Altura del asiento 872 mm 872 mm 872 mm

Límites de carga , 
Caja de carga 272 kg 272 kg 272 kg

Parrilla delantera n/a n/a n/a

Parrilla trasera n/a n/a n/a
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Wolverine® RMAX™2 1000 Wolverine X4 850 Wolverine X2 850 Alu

Motor
Tipo de motor Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC

Cilindrada 999 c. c. 847 c. c. 847 c. c.

Diámetro x carrera 93,0 mm x 73,5 mm 82,0 mm x 80,2 mm 82.0 mm x 80,2 mm

Relación de compresión 11.2 : 1 10.5 : 1 10.5 : 1

Sistema de lubricación Cárter seco Cárter seco Cárter seco

Sistema de combustible Inyección de combustible Mikuni  con cuerpos de aceleración doble 
de 48 mm

Inyección de combustible Mikuni  con cuerpos de aceleración doble 
de 36 mm

Inyección de combustible Mikuni  con cuerpos de aceleración doble 
de 36 mm

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión Yamaha Ultramatic® CVT correa en V automática Yamaha Ultramatic® CVT correa en V automática Yamaha Ultramatic® CVT correa en V automática

Sistema de transmisión On-Command® 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo del diferencial On-Command® 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo del diferencial On-Command® 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo del diferencial 

Transmisión final Eje Eje Eje

Chasis
Sistema de suspensión delantera Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 

estabilizadora, recorrido de la rueda 361 mm / depósito de precarga 
FOX QS3

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda 221 mm. Amortiguador 

hidráulico con regulable con depósito de precarga de KYB, compre-
sión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote.

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda 221 mm con ajuste de precarga 
del muelle. Compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote. 
Amortiguadores con depósito de precarga de KYB con precarga de 

resorte roscado

Sistema de suspensión trasera Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda de 429 mm / depósito de 

precarga FOX QS3

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda de 226 mm suspensión de 

nivelación automática

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra 
estabilizadora, recorrido de la rueda de 236 mm, amortiguador 

hidráulico regulable con depósito de precarga de KYB, compresión 
de alta y baja velocidad y ajuste de rebote.

Freno delantero Disco hidráulico ventilado doble Disco hidráulico ventilado doble Disco hidráulico doble

Freno trasero Disco hidráulico ventilado doble, Freno de estacionamiento 
montado en el eje

Disco hidráulico ventilado doble, Freno de estacionamiento 
montado en el eje

Disco hidráulico doble, Freno de estacionamiento montado en el eje

Neumáticos delanteros 29x9 R14 MAXXIS/ML19A / CARNAGE- 14”Alu Neumáticos Dirt Commander de 27”/Llantas de aluminio de 12” Neumáticos Dirt Commander de 27”/Llantas de aluminio de 12”

Neumáticos traseros AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0® Neumáticos Dirt Commander de 27”/Llantas de aluminio de 12” Neumáticos Dirt Commander de 27”/Llantas de aluminio de 12”

Dimensiones
Longitud total 3255 mm 3100 mm 2920 mm

Anchura total 1677 mm 1580 mm 1580 mm

Altura total 2110 mm 1973 mm 1913 mm

Distancia entre ejes 2200 mm 2125 mm 2125 mm

Radio de giro mínimo 6 m 4,5 m 4,5 m

Distancia mínima al suelo 340 mm 286 mm 293 mm

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

930 kg 754 kg 719,5 kg

Capacidad del depósito de combustible 35 litros 35 litros 35 litros

Capacidad del depósito de aceite 5.5 litros 4.4 litros 4,4 l

Altura del asiento 872 mm n/a n/a

Límites de carga , 
Caja de carga 272 kg 71 kg 272 kg

Parrilla delantera n/a n/a n/a

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

Especificaciones
Grizzly 700 EPS SE Grizzly 700 EPS Alu

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

Cilindrada 686 cc 686cc

Diámetro x carrera 102,0 mm x 84,0 mm 102.0 mm x 84.0 mm

Relación de compresión 10.0 : 1 10.1 : 1

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo

Sistema de combustible Inyección electrónica de combustible Inyección electrónica de combustible

Sistema de encendido TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión L/H/N/R/P, Correa trapezoidal Ultramatic® con freno motor en las 
ruedas traseras y delanteras

L/H/N/R/P, Correa trapezoidal Ultramatic® con freno motor en las 
ruedas traseras y delanteras

Sistema de transmisión On-Command® 2WD/4WD/bloqueo del diferencial On-Command® 2WD/4WD/bloqueo del diferencial

Transmisión final Eje Eje

Chasis
Sistema de suspensión delantera Recorrido de la rueda de 193 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones Recorrido de la rueda de 193 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 

Sistema de suspensión trasera Recorrido de la rueda 232 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones Recorrido de la rueda 232 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones

Freno delantero Disco hidráulico ventilado doble Disco hidráulico ventilado doble

Freno trasero Disco hidráulico ventilado, funcionamiento mano izq./pie dcho. Disco hidráulico ventilado, funcionamiento mano izq./pie dcho.

Neumáticos delanteros Ruedas de aluminio Maxxis Zilla de 27 pulgadas, 27x 10-14 Ruedas de aluminio Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked

Neumáticos traseros Ruedas de aluminio Maxxis Zilla de 27 pulgadas, 27x 10-14 Ruedas de aluminio Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked

Dimensiones
Longitud total 2070 mm 2070 mm

Anchura total 1230 mm 1230 mm

Altura total 1253 mm 1253 mm

Altura del asiento 860 mm 860 mm

Distancia entre ejes 1253 mm 1253 mm

Distancia mínima al suelo 300 mm 288 mm

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

n/a n/a

Radio de giro mínimo 3,5 m 3.5 m

Capacidad del depósito de combustible 18 litros 18 litros

Capacidad del depósito de aceite 2.6 litros 2.6 litros

Límites de carga , 
Parrilla delantera 50 kg 50 kg

Parrilla trasera 90 kg 90 kg

Caja de carga n/a n/a
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Get it on

 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 

Los ATV con motores de hasta 50 c.c.están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 6 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con 
motores de 70 a 90 c.c. están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 12 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 
90 cc o superior están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 16 años o más. Recomendamos el uso de vehículos side-by-side solo a conductores de 16 

años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están construidos para funcionar dentro de su concepción de diseño. Cuando sea necesario, en el manual 
de usuario se especifi carán los pesos de remolcado seguros y la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas 

para evitar que la duración, la fi abilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero (solo para los vehículos side-by-side) se vean afectadas. Los ATV 
pueden ser peligrosos. Por tu seguridad: evita siempre las superfi cies pavimentadas. Los ATV y vehículos side-by-side están diseñados sólo para superfi cies sin 
pavimentar. Conducir sobre superfi cies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control. Lleva siempre puesto 

casco, gafas y ropa protectora. Nunca lleves pasajeros en vehículos ATV y usa siempre el cinturón de seguridad cuando viajes en un vehículo side-by-side. No 
intentes hacer acrobacias. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita el exceso de velocidad. Presta especial atención en terrenos difíciles. Por 

favor, “deja poca huella”: conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente, y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos 
los ocupantes de los ATV y vehículos side-by- side reciban un curso de formación certifi cado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta 

a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Tamaha de tu país. Las especifi caciones y la apariencia de los productos Tamaha pueden variar sin previo 
aviso. Los que se muestran aquí tienen fi nes puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran con 
accesorios opcionales. Los pilotos de este folleto son profesionales: no intentes imitarlos. Todos los ATV y vehículos side-by-side disponen de una garantía limitada 

de fábrica de 12 meses. Para obtener más información, consulta a tu concesionario

 Síguenos en: 

 Concesionario 
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