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ACHIEVE
Total satisfacción laboral

Diseñado para responsables de 
explotaciones agrícolas y forestales, así 
como para usuarios industriales que valoran 
la calidad y la durabilidad, los fiables  
modelos utilitarios de Yamaha te permiten 
llevar a cabo diversas tareas cotidianas de 
manera más fácil y divertida.

Dada su capacidad demostrada para llevar a 
cabo las más diversas tareas en los terrenos 
más difíciles, los Kodiak 700 y Kodiak 450 se 
posicionan entre los vehículos todoterreno 
más resistentes y capacitados para el trabajo 
duro hasta la fecha. Robustos, fiables y 
cómodos, estos ATV fáciles de manejar 
transformarán tu jornada de trabajo.

Y, con su espacioso diseño de 3 asientos  
y su caja de carga con tamaño de palé, el  
Side-by-Side Viking permite llevar a cabo  
el trabajo con facilidad, rapidez y eficiencia, 
incluso en los lugares más inaccesibles.
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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 flujo 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.

La línea 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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Funcionalidad, 
durabilidad y capacidad 

todoterreno
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Será resistente al trabajar en exteriores, en cualquier época del año. En tu trabajo, 
necesitas el mejor equipo y los socios más trabajadores para que todo salga bien. 
Así que quizás debas pensar en cómo puede facilitarte la vida un Viking.

El amplio diseño de tres asientos y el suelo plano garantizan una conducción 
cómoda y segura, tanto para el conductor como para los pasajeros. Con la 
suspensión de horquilla doble, estarás siempre listo para enfrentarte a los 
terrenos más exigentes, mientras que el cajón de carga (compatible con palets de 
tamaño europeo) puede transportar hasta 272 kg.

Con el sistema de transmisión On-Command® y tracción 2WD, 4WD y 4WD con 
bloqueo del diferencial, y con un motor de alto par y 686 cc, ¡puede que el Viking 
de tres plazas sea la mejor compra que hayas hecho en tu vida!

Motor de alto par y 686 cc
El motor monocilíndrico de 686 c.c. y alto par 
produce una gran cantidad de potencia manejable 
para tareas de transporte fuera de carretera. Para 
que tengas siempre la máxima tranquilidad, la 
transmisión Ultramatic® cuenta con una función 
de freno motor incluso al descender pendientes 
resbaladizas; además, puedes seleccionar con 
agilidad entre los modos de tracción 2WD, 4WD 
y bloqueo del diferencial, de acuerdo con las 
condiciones del firme

Sistema On-Command® con 3 modos
El Viking se ha diseñado para su uso en una amplia 
variedad de firmes, y el sistema On-Command® 
de tres modos proporciona opciones de 2WD, 
4WD o 4WD con bloqueo del diferencial, para 
adaptarse siempre a los diferentes terrenos y a 
las variadas condiciones climatológicas. El sencillo 
mando giratorio permite al conductor seleccionar 
el modo de conducción en solo unos segundos.

Inyección electrónica de combustible (EFI)
El fiable motor monocilíndrico de 4 tiempos y 
686 c.c. incluye un avanzado sistema de inyección 
electrónica de combustible que garantiza una 
eficiente combustión, además de una buena 
respuesta del acelerador. Junto con el pistón 
forjado y la cámara de combustión con culata 
inclinada, la inyección EFI permite al motor del 
Viking desarrollar un par motor contundente
a bajas RPM, sin dejar de lado un excelente 
rendimiento en regímenes más altos.

Dirección asistida electrónica (EPS)
Incluso con tres pasajeros y a plena carga, la 
dirección asistida electrónica (EPS) garantiza un 
tacto de dirección ligero, incluso en terrenos 
complicados o duros. Cuando se activa la tracción 
4WD con bloqueo del diferencial, el sistema EPS 
cambia automáticamente a un segundo programa 
diseñado para optimizar las características de 
dirección.
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La belleza del trabajo 
bien hecho
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Diseñado para agricultores, silvicultores y usuarios industriales que necesitan 
un vehículo utilitario resistente para el trabajo duro en condiciones extremas, el 
Kodiak 700 EPS SE, es fácil de usar y ofrece un rendimiento superior: creado para 
los entusiastas de #DRIVENBYRESULTS.

Impulsado por el nuevo motor de Yamaha MK II de 686 c. c. y alto par motor, y 
con un chasis compacto con un cómodo asiento, perfecto para el día a día, este 
infatigable trabajador tiene una capacidad de 140 kg adicionales al conductor y 
puede remolcar hasta 600 kg.

La transmisión progresiva Ultramatic® CVT y el sistema 2WD/4WD con bloqueo 
del diferencial convierten a este ATV en la opción perfecta para aplicaciones de 
remolcado. Además, la dirección asistida electrónica hace que las jornadas de 
trabajo resulten cada día más fáciles de terminar.

Motor MK II de 686 c. c. SOHC
El infatigable Kodiak 700 EPS SE monta un motor 
de gran cilindrada que produce una potencia
y un par líderes en su clase. Equipado con un 
motor MK II 686 SOHC con culata de 4 válvulas de 
segunda generación, cuerpo de acelerador EFI, 
mapeado ajustado de ECU, tolerancias refinadas 
y otras mejoras, ofrece un menor consumo de 
combustible, mayor par y un rendimiento más 
uniforme.

Selector On-Command® 2WD/4WD/
Bloqueo diferencial
Los modelos Kodiak 700 EPS Alu SE están 
equipados con un sistema On-Command® fácil de 
manejar, 2WD/4WD y 4WD con bloqueo
del diferencial para un control total de la 
conmutación rápida y efectiva entre 2WD y 
4WD, permitiéndote elegir la mejor opción para 
adaptarte al terreno y a las condiciones de la 
superficie.

Suspensión independiente y freno de 
disco delantero
El compacto diseño de suspensión de doble 
trapecio independiente del Kodiak 700 EPS Alu 
SE y sus amortiguadores KYB de largo recorrido 
proporcionan un alto nivel de comodidad junto 
con una excelente capacidad de maniobra, 
perfectos para atreverse con los terrenos más 
complicados. Para disfrutar de una frenada 
resistente y fiable, el Kodiak 700 EPS Alu SE 
cuenta con frenos de disco delanteros y un freno 
trasero de diseño estanco.

Transmisión Ultramatic®
Con posición de alta, baja, marcha atrás, punto 
muerto y estacionamiento, el sistema de 
transmisión automática Ultramatic® de Yamaha, 
líder en el sector, es uno de los sistemas CVT más 
resistentes y eficientes del mundo de los ATV. 
Las marchas orientadas a funciones utilitarias 
producen una excelente potencia de tracción a 
baja velocidad y una sensación de freno motor 
natural, lo que facilita la confianza y el control al 
descender pendientes.
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Diseñado para responsables de explotaciones agrícolas y forestales, así como para 
usuarios industriales que necesitan un vehículo resistente para aplicaciones varias 
en condiciones extremas, el manejable Kodiak 700 proporciona siempre el máximo 
rendimiento con un valor excelente.

Impulsado por el nuevo motor MK II de 686 c.c. y alto par motor, y con un chasis 
compacto con un cómodo asiento, perfecto para el día a día, este infatigable 
trabajador tiene una capacidad de 140 kg adicionales al conductor y puede 
remolcar hasta 600 kg.

Su suave transmisión Ultramatic® CVT y su sistema mecánico de selección de 
tracción 2WD/4WD hace de este ATV una opción ideal para un largo día de trabajo 
y tareas de remolcado.

Motor MK II de 686 cc SOHC
El infatigable Kodiak 700 EPS incorpora un motor 
de gran cilindrada que genera una potencia y un 
par líderes en su clase. Equipado con un 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 fluido.

Selector On-Command® 2WD/4WD/
Bloqueo diferencial
Los modelos Kodiak 700 EPS están equipados 
con un sistema On-Command® fácil de manejar 
con 2WD/4WD y 4WD con bloqueo del diferencial 
para un control total de la conmutación rápida y 
efectiva entre 2WD y 4WD, permitiéndote elegir 
la mejor opción para adaptarte al terreno y a las 
condiciones de la superficie.

Suspensión independiente y freno de 
disco delantero
El compacto diseño de suspensión de doble 
trapecio independiente del Kodiak 700 EPS y 
sus amortiguadores KYB de largo recorrido 
proporcionan un alto nivel de comodidad junto 
con una excelente capacidad de maniobra, 
perfectos para atreverse con los terrenos más 
complicados. Para disfrutar de una frenada 
resistente y fiable, el Kodiak 700 cuenta con 
frenos de disco delanteros y un freno trasero de 
diseño estanco.

Transmisión Ultramatic®
Con posición de alta, baja, marcha atrás, punto 
muerto y estacionamiento, el sistema de 
transmisión automático Ultramatic® de Yamaha, 
líder en el sector, es uno de los sistemas CVT más 
resistentes y eficientes del mundo de los ATV. 
Sus marchas diseñadas para funciones utilitarias 
generan una excelente potencia de tracción a baja 
velocidad y una sensación natural de freno
motor, lo que facilita la confianza y el control en el
descenso de pendientes.

El modelo de serie de la Kodiak 700 no incluye EPS, llantas de aluminio, acople de remolque de 2 pulgadas, instrumentación digital multifunción, selector On-Command® y luz de trabajo. Además, esta
versión sin EPS sólo está disponible en Solid Green, Yamaha Blue y Red Spirit.
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Diseñado para responsables de explotaciones agrícolas y forestales, así como para 
usuarios industriales que necesitan un vehículo resistente para aplicaciones varias 
en condiciones extremas, el manejable Kodiak 700 proporciona siempre el máximo 
rendimiento con un valor excelente.

Impulsado por el nuevo motor MK II de 686 c.c. y alto par motor, y con un chasis 
compacto con un cómodo asiento, perfecto para el día a día, este infatigable 
trabajador tiene una capacidad de 140 kg adicionales al conductor y puede 
remolcar hasta 600 kg.

Su suave transmisión Ultramatic® CVT y su sistema mecánico de selección de 
tracción 2WD/4WD hace de este ATV una opción ideal para un largo día de trabajo 
y tareas de remolcado.

Motor MK II de 686 cc SOHC
El infatigable Kodiak 700 incorpora un motor de 
gran cilindrada que genera una potencia y un 
par líderes en su clase. Equipado con un 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 fluido.

Sistema mecánico 2WD/4WD
El Kodiak 700 cuenta con una maneta mecánica 
montada en el manillar para una conmutación 
rápida y efectiva entre 2WD y 4WD, te permite 
elegir la mejor opción para adaptarte al terreno y 
a las condiciones de la superficie.

Suspensión independiente y freno de 
disco delantero
El compacto diseño de suspensión de doble 
trapecio independiente del Kodiak 700 y 
sus amortiguadores KYB de largo recorrido 
proporcionan un alto nivel de comodidad junto 
con una excelente capacidad de maniobra, 
perfectos para atreverse con los terrenos más 
complicados. Para disfrutar de una frenada 
resistente y fiable, el Kodiak 700 cuenta con 
frenos de disco delanteros y un freno trasero de 
diseño estanco.

Transmisión Ultramatic®
Con posición de alta, baja, marcha atrás, punto 
muerto y estacionamiento, el sistema de 
transmisión automático Ultramatic® de Yamaha, 
líder en el sector, es uno de los sistemas CVT más 
resistentes y eficientes del mundo de los ATV. 
Sus marchas diseñadas para funciones utilitarias 
generan una excelente potencia de tracción a baja 
velocidad y una sensación natural de freno
motor, lo que facilita la confianza y el control en el
descenso de pendientes.

El modelo de serie de la Kodiak 700 no incluye EPS, llantas de aluminio, acople de remolque de 2 pulgadas, instrumentación digital multifunción, selector On-Command® y luz de trabajo. Además, esta
versión sin EPS sólo está disponible en Solid Green, Yamaha Blue y Red Spirit.
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La edición especial Kodiak 450 EPS Alu SE con bloqueo diferencial combina un 
estilo inigualable con la icónica fiabilidad y durabilidad de los Kodiak. Un ATV de 
tamaño medio realmente versátil y de probada eficacia que es el compañero de 
trabajo definitivo para los entusiastas de #DRIVENBTRESULTS.

Su tecnología fácil de usar, excelente durabilidad y toda la fiabilidad de Tamaha 
permiten al Kodiak 450 EPS Alu SE con bloqueo diferencial acometer los trabajos 
más duros en condiciones de terreno extremas. Gracias a su sistema de
transmisión On Command, líder en el mercado, puedes alternar sin complicaciones 
entre 2WD y 4WD con solo pulsar un botón. La transmisión automática Ultramatic 
hace todas las tareas más relajantes y agradables.

El Kodiak 450 EPS Alu SE con bloqueo diferencial es un versátil y práctico ATV 
utilitario de tamaño medio. Con los colores y gráficos exclusivos de la Special 
Edition, las llantas de aluminio premium y la dirección asistida electrónica, es lo 
último en confort y comodidad con un toque de lujo.

Motor Yamaha de 421 cc EFI
El Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock tiene la potencia 
necesaria para superar los terrenos más difíciles 
gracias a su nuevo motor monocilíndrico de  
421 c.c. de refrigeración líquida que genera un par 
motor abundante y suave a bajas revoluciones. 
Su sistema inyección electrónica de combustible 
facilita el arranque en caliente o en frío en un 
amplio intervalo de altitudes, ofreciendo un 
rendimiento fiable y económico vayas donde 
vayas.

Selector On-Command® 2WD/4WD/
Bloqueo diferencial
Los modelos Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock están 
equipados con un sistema On-Command® fácil 
de manejar con 2WD/4WD y 4WD con bloqueo 
del diferencial para un control total de la 
conmutación rápida y efectiva entre 2WD y 4WD.
El bloqueo diferencial permite, además, elegir 
la mejor opción para adaptarte al terreno y a las 
condiciones de la superficie.

Amortiguadores delanteros y traseros de 
gas KYB de largo recorrido
La suspensión independiente de doble horquilla 
polivalente de nuevo desarrollo proporciona  
171 mm de recorrido en la rueda delantera y  
189 mm en la rueda trasera, lo que ayuda a 
imponerse con facilidad a los terrenos más 
exigentes. T con su capacidad para absorber 
baches, rodadas y otros obstáculos, los 
amortiguadores de gas ajustables KTB ofrecen 
comodidad de conducción durante todo el día.

Neumáticos de 25 pulgadas con banda de 
rodadura ancha y llantas de aluminio
Para que puedas encontrar la tracción óptima 
incluso en los terrenos más difíciles, el Kodiak 
450 EPS Alu Diff Lock está equipado con 
neumáticos delanteros y traseros montados en 
llantas de aluminio ligeras. Con un patrón de 
banda de rodadura para todo tipo de terreno, los 
neumáticos extraanchos delanteros AT25x8-12
y los neumáticos traseros AT25x10-12 siempre 
encuentran agarre adicional tanto en el barro 
como sobre la nieve y las rocas.

Yamaha Blue
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Kodiak ya es el nombre que más suena en el mundo de los ATV utilitarios de gran 
capacidad. Y ahora estamos subiendo el listón en el segmento de utilitarios de 
clase media con el robusto Kodiak 450 EPS DL.

Su tecnología fácil de usar, excelente durabilidad y toda la fiabilidad de Yamaha 
permiten al Kodiak 450 EPS DL acometer los trabajos más duros en condiciones 
de terreno extremas. Gracias a su sistema de transmisión On Command, líder en el 
mercado, puedes alternar sin complicaciones entre 2WD y 4WD con solo pulsar un
botón. Y la transmisión automática Ultramatic hace todas las tareas más relajantes 
y agradables.

¡En términos de comodidad y utilidad, no hay nada que se le pueda comparar! El 
valiente Kodiak 450 EPS con bloqueo diferencial es el compañero perfecto para 
cualquier trabajo de campo.

Motor Yamaha de 421 cc EFI
El Kodiak 450 EPS tiene la potencia necesaria 
para superar los terrenos más difíciles gracias 
a su nuevo motor monocilíndrico de 421 c.c. de 
refrigeración líquida que genera un par motor 
abundante y suave a bajas revoluciones. Su 
sistema inyección electrónica de combustible 
facilita el arranque en caliente o en frío en
un amplio intervalo de altitudes, y ofrece un 
rendimiento fiable y económico vayas donde 
vayas.

Selector On-Command® 2WD/4WD/
Bloqueo diferencial
Los modelos Kodiak 450 EPS DL están equipados 
con un sistema On-Command® fácil de manejar 
con 2WD/4WD y 4WD con bloqueo del diferencial 
para un control total de la conmutación rápida
y efectiva entre 2WD y 4WD. El bloqueo del 
diferencial permite, además, elegir la mejor 
opción para adaptarte al terreno y a las 
condiciones de la superficie.

Amortiguadores delanteros y traseros de 
gas KYB de largo recorrido
La suspensión independiente de doble horquilla 
polivalente proporciona 171 mm de recorrido en 
la rueda delantera y 189 mm en la rueda trasera, 
lo que ayuda a imponerse con facilidad a los 
terrenos más exigentes. Y con su capacidad para 
absorber baches, rodadas y otros obstáculos, los 
amortiguadores de gas ajustables KYB ofrecen 
comodidad de conducción durante todo el día.

Neumáticos de 25 pulgadas con banda de 
rodadura ancha
Para que puedas encontrar la tracción óptima 
incluso en los terrenos más difíciles, el Kodiak 450 
EPS DL está equipado con neumáticos delanteros 
y traseros desarrollados especialmente. Con un 
patrón de banda de rodadura para todo tipo de 
terreno, los neumáticos extraanchos delanteros 
AT25x8-12 y los neumáticos traseros AT25x10-12 
siempre encuentran agarre adicional tanto en el 
barro como sobre la nieve y las rocas.

Olive Green
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0016-0017_2022_ATV_SXS_UTI_Kodiak450EPS.indd   170016-0017_2022_ATV_SXS_UTI_Kodiak450EPS.indd   17 16/3/22   13:0516/3/22   13:05



 

La belleza del trabajo 
bien hecho
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Con transmisión automática Ultramatic®, On-Command® 2WD/4WD e inyección 
de combustible, el ágil pero poderoso Kodiak 450 cuenta con una serie de 
características que probablemente no esperarías de un ATV. Sin duda, el Kodiak 
450 está construido para los entusiastas de #DRIVENBYRESULTS.

Su tecnología fácil de usar, excelente durabilidad y toda la fiabilidad de Yamaha 
permiten al Kodiak 450 acometer los trabajos más duros en condiciones de terreno 
extremas. Gracias a su sistema de transmisión On Command, líder en el mercado, 
puedes alternar sin complicaciones entre 2WD y 4WD con solo pulsar un botón.
La transmisión automática Ultramatic hace todas las tareas más relajantes y
agradables.

¡En términos de comodidad y utilidad, no hay nada que se le pueda comparar! El 
poderoso Kodiak 450 es el compañero perfecto para cualquier trabajo duro en 
tareas específicas.

Motor Yamaha de 421 cc EFI
El Kodiak 450 tiene la potencia necesaria para 
superar los terrenos más difíciles gracias a
su nuevo motor monocilíndrico de 421 c.c. de 
refrigeración líquida que genera un par motor 
abundante y suave a bajas revoluciones. Su 
sistema inyección electrónica de combustible 
facilita el arranque en caliente o en frío en
un amplio intervalo de altitudes, y ofrece un 
rendimiento fiable y económico vayas donde 
vayas.

Sistema de transmisión 2WD/4WD  
On-Command®
En pendientes o superficies resbaladizas, el 
sistema de transmisión On-Command® del Kodiak 
450, líder en el mercado, permite cambiar sin 
esfuerzo al sistema 4WD con solo pulsar un botón. 
Y cuando estés en terreno plano o no complicado, 
al pulsar otra vez el botón volverás a la tracción a 
dos ruedas, lo que hace que este ATV utilitario de 
tamaño medio sea especialmente fácil y cómodo 
de usar.

Amortiguadores delanteros y traseros  
de gas KYB de largo recorrido
La suspensión independiente de doble horquilla 
polivalente de nuevo desarrollo proporciona  
171 mm de recorrido en la rueda delantera y  
189 mm en la rueda trasera, lo que ayuda a 
imponerse con facilidad a los terrenos más 
exigentes. Y con su capacidad para absorber 
baches, rodadas y otros obstáculos, los 
amortiguadores de gas ajustables KYB ofrecen 
comodidad de conducción durante todo el día.

Neumáticos de 25 pulgadas con banda  
de rodadura ancha
Para que pueda encontrar la tracción óptima 
incluso en los terrenos más difíciles, el Kodiak 
450 está equipado con neumáticos delanteros 
y traseros desarrollados especialmente. Con un 
patrón de banda de rodadura para todo tipo de
terreno, los neumáticos extraanchos delanteros 
AT25x8-12 y los neumáticos traseros AT25x10-12 
siempre encuentran agarre adicional tanto en el 
barro como sobre la nieve y las rocas.

El modelo de serie de la Kodiak 450 no incluye EPS, llantas de aluminio, acople de remolque de 2 pulgadas, instrumentación digital multifunción, selector On-Command® y luz de trabajo. Además, esta 
versión sin EPS sólo está disponible en Solid Green, Tan Camouflage y Red Spirit.
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Hazlo tuyo

Cuando acabas de elegir el ATV o Side-by- 
Side de Yamaha que mejor se adapta a tus 
necesidades, ¿por qué querrías equiparlo 
con cualquier cosa que no sean recambios y 
accesorios originales de Yamaha?

Hemos creado una amplia gama de accesorios 
de calidad diseñados especialmente para 
adaptarse a tu máquina. Por supuesto, con el 
mismo nivel de calidad y rendimiento que los 
demás productos Yamaha que fabricamos.

Así, tanto si conduces tu ATV o Side by Side 
Yamaha para trabajar, divertirte o competir, 
como si tienes uno o varios, siempre habrá un 
accesorio original perfecto para ti.
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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
aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

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

Luz interior LED
SSV-5B411-20-00

Kit de iluminación interior
2MB-H54C0-V0-00

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

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

Kit de foco adicional LED
2HC-H4104-L0-00

Parabrisas abatible
1XD-F83J0-V0-00

Alerones antibarro traseros
1XD-F16G0-V0-00

Extensiones de guardabarros
1XD-F15E0-V0-00

Retrovisor lateral Explorer
ACC-MIREX-00-BK

Soportes ajustables para dividir la 
plataforma de carga
1XD-F85D0-V0-00

ATV TEK V-Grip™ Double
ABA-VFG20-00-00

Retrovisor central
B85-F6206-V0-00

Retrovisor central
1XD-F6206-V0-00

Retrovisor izquierdo
1XD-F6204-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro Double
ABA-FFG20-00-00

Pala de 72 pulgadas
42S-F85B0-V0-00

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

Cabrestante con cable sintético 
WARN®
DBY-10583-00-00

Consola para asiento central
1XD-F83P0-R0-00

Funda de almacenamiento
1XD-F81A0-V0-00

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

Soporte de alta resistencia para 
pala WARN®
YME-85243-00-00

Brazo de pala
42S-F85A0-V0-00

Viking EPS Accesorios
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Parabrisas
2UD-F83J0-V0-00

Defensa frontal de alta resistencia
B16-F84L0-V0-00

Protector frontal de alta 
resistencia
B5K-F84L0-V0-00

Barra trasera de alta resistencia
B4F-F85E0-V0-00

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

Protector de trapecios traseros 
(juego)
ABA-3B433-00-00

Caja de carga trasera
B16-F83P0-T0-00

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

Kit de faro
ABA-2HR35-10-00

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

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

Caja de carga delantera
B16-F83P0-V0-00

Protector de trapecios delanteros 
(juego)
ABA-3B432-00-00

Acople para remolque
B16-F85H0-V0-00

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

Extensiones de guardabarros
B16-F15E0-V0-00

Extensión de parrilla delantera
B16-F48B0-V0-00

Extensión de parrilla trasera
B16-F48A0-V0-00

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

Puños calefactables
B16-H29A0-V0-00

Protector de bastidor delantero
B16-E84C0-V0-00

Soporte de estuche para arma 
B16-K750B-V0-00

Bolsa para guardabarros
ABA-FENDB-AG-BK

Cable de acero WARN®
YMD-60076-00-00

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 Tamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Kodiak 700 EPS Alu SE

Kodiak 700 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 Tamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Protector de trapecios delanteros
BB5-F31A0-V0-00

Protector del freno trasero
BB5-F51A0-V0-00

Protectores de reposapiés
BB5-F41A0-V0-00

Guía de escobén WARN®
YME-89567-00-00

Protector del bastidor central
BB5-F11A0-V0-00

Baúl de carga trasera
DBY-ACC56-00-71

Kit de faro
ABA-2HR35-10-00

Control de límite de pala WARN®
YME-85950-00-00

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

Cabrestante con cable sintético 
WARN®

Cabrestante VRX con cable 
WARN®

Mando de liberación de 
cabrestrante WARN®
YME-76873-00-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
90338W101800

Acople para remolque
B16-F85H0-V0-00

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

Defensa delantera con base de 
cabrestante
B5R-F84L0-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro Single
ABA-FFG10-00-00

Kit de herramientas métricas
ABA-METRC-00-00

Toma de corriente de 12 V
ATV-12VPK-00-KT

Cable de acero WARN®
YMD-60076-00-00

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

Enganche de remolque 
B3D-F28M0-V0-00

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

Barra de plástico de sustitución 
para pala de trabajo de 54 
pulgadas
YMD-67861-00-00

Kodiak 450 EPS Accesorios

Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock
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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 hayas tomado la decisión fi nal sobre 
qué versión es la 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 de la correa de  
10 años de Yamaha

La garantía de la correa de 10 años 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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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
Viking EPS Kodiak 700 EPS Alu SE Kodiak 700 EPS

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

Cilindrada 686cc 686cc 686cc

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

Relación de compresión 10.0 : 1 10.0 : 1 10.1 : 1

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión Yamaha Ultramatic®, CVT, embrague centrífugo 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, 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, recorrido de 

la rueda de 205 mm
Recorrido de la rueda de 180 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante
Recorrido de la rueda de 180 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

Sistema de suspensión trasera Suspensión independiente de doble horquilla oscilante, recorrido de 
la rueda de 205 mm

Recorrido de la rueda de 230 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 
Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

Recorrido de la rueda de 230 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 
Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

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

Freno trasero Disco hidráulico doble Freno trasero multidisco húmedo en la caja de cambios trasera Freno trasero multidisco húmedo en la caja de cambios trasera

Neumáticos delanteros AT25x8-12NHS Neumáticos Maxxis MU19 AT25x8-12, sistema de marcado electró-
nico y llantas de aluminio

Neumáticos Maxxis MU19 AT25x8-12, sistema de marcado electró- 
nico y llantas de aluminio

Neumáticos traseros AT25x10-12NHS Neumáticos Maxxis MU19, AT25x10-12, sistema de marcado 
electrónico y llantas de aluminio

Neumáticos Maxxis MU19, AT25x10-12, sistema de marcado 
electrónico y llantas de aluminio

Dimensiones
Longitud total 3.100 mm 2.070 mm 2.070 mm

Anchura total 1.570 mm 1.180 mm 1.180 mm

Altura total 1.925 mm 1.240 mm 1.240 mm

Distancia entre ejes 2.135 mm 1.250mm 1.250 mm

Radio de giro mínimo 4,5 m 3.2m 3,2 m

Distancia mínima al suelo 300 mm 275 mm 275 mm

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

613 kg n/a n/a

Capacidad del depósito de combustible 36,7 l 18,0l 18,0 l

Capacidad del depósito de aceite 2,6 l 2,6l 2.6 l

Altura del asiento 792 mm 860mm 860 mm

Límites de carga , 
Caja de carga 272 kg n/a n/a

Parrilla delantera n/a 50kg 50 kg

Parrilla trasera n/a 90kg 90 kg
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Kodiak 700 Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock Kodiak 450 EPS Diff-lock

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

Cilindrada 686cc 421cc 421cc

Diámetro x carrera 102,0 mm x 84,0 mm 84,5 mm x 75,0 mm 84,5 mm x 75,0 mm

Relación de compresión 10.1 : 1 10.0 : 1 10.0 : 1

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Sistema de combustible Inyección electrónica de combustible EFI - 34mm Mikuni Mikuni EFI - 34mm

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico 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

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

Sistema de transmisión 2WD/4WD operado a través de maneta 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 Recorrido de la rueda de 180 mm, Suspensión independiente de 

doble horquilla oscilante
Recorrido de la rueda de 171 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante
Recorrido de la rueda de 171 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

Sistema de suspensión trasera Recorrido de la rueda de 230 mm, Suspensión independiente de 
doble horquilla oscilante

Recorrido de la rueda de 189 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 
Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

Recorrido de la rueda de 189 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 
Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

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

Freno trasero Freno trasero multidisco húmedo en la caja de cambios trasera Multidisco estanco recubierto Multidisco estancos recubiertos

Neumáticos delanteros Maxxis MU19 AT25x8-12, sistema de marcado electrónico y llantas 
de aluminio

AT25x8-12 6ply, sistema de marcado electrónico y llantas de 
aluminio

AT25x8-12 6ply, sistema de marcado electrónico y llantas de 
aluminio

Neumáticos traseros Maxxis MU19 AT25x8-12, sistema de marcado electrónico y llantas 
de aluminio

AT25x8-12 6ply, sistema de marcado electrónico y llantas de 
aluminio

AT25x8-12 6ply, sistema de marcado electrónico y llantas de 
aluminio

Dimensiones
Longitud total 2.070 mm 2.035 mm 2.035 mm

Anchura total 1.180 mm 1.180 mm 1.180 mm

Altura total 1.240 mm 1.160 mm 1.160 mm

Distancia entre ejes 1.250 mm 1.240 mm 1.240 mm

Radio de giro mínimo 3,2 m 3,2 m 3,2 m

Distancia mínima al suelo 275 mm 245 mm 245 mm

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

n/a n/a n/a

Capacidad del depósito de combustible 18 l 14 l 14 l

Capacidad del depósito de aceite 2,6 l 2,6 l 2,6 l

Altura del asiento 860 mm 855 mm 855 mm

Límites de carga , 
Caja de carga n/a n/a n/a

Parrilla delantera 50 kg 40 kg 40 kg

Parrilla trasera 90 kg 80 kg 80 kg
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
Kodiak 450

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

Cilindrada 421cc

Diámetro x carrera 84,5 mm x 75,0 mm

Relación de compresión 10.0 : 1

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Sistema de combustible Mikuni EFI - 34mm

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

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

Sistema de transmisión On-Command® 2WD/4WD

Transmisión final Eje

Chasis
Sistema de suspensión delantera Recorrido de la rueda de 171 mm, ajuste de precarga de 5 posi- 

ciones, Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

Sistema de suspensión trasera Recorrido de la rueda de 189 mm, ajuste de precarga de 5 posiciones 
Suspensión independiente de doble horquilla oscilante

Freno delantero Disco hidráulico doble

Freno trasero Multidisco estanco recubierto

Neumáticos delanteros AT25x8-12 / Llantas de aluminio

Neumáticos traseros AT25x10-12 / Llantas de aluminio

Dimensiones
Longitud total 2.035 mm

Anchura total 1.180 mm

Altura total 1.160 mm

Altura del asiento 855 mm

Distancia entre ejes 1.240 mm

Distancia mínima al suelo 245 mm

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

n/a

Radio de giro mínimo 3,2 m

Capacidad del depósito de combustible 14 l

Capacidad del depósito de aceite 2,6 l

Límites de carga , 
Parrilla delantera 40 kg

Parrilla trasera 80 kg

Caja de Carga n/a
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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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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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