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REVS
Modelos Yamaha de licencia A2: el motociclismo real empieza aquí.
Revoluciona tu corazón y siéntete más vivo que nunca.

La gama 2022 de Yamaha está creada para llevarte a un
excitante nuevo mundo, en el que vivirás un nuevo nivel de
emoción y motivación. Y sea cual sea tu estilo de pilotaje,
siempre hay una Yamaha capaz de satisfacer tu deseo de
romper esquemas y descubrir la verdadera libertad.
Equipada con un potenciado motor de 890 cc de alto par y
con una parte ciclo más ligera y un radical diseño la nueva 
MT-09 en versión limitada te llevará al siguiente nivel de 
pilotaje.
La nueva XSR900 tambien en versión A2 es la Faster Son
definitiva de Yamaha. Junto con las XSR700, XSR700 
XTribute y XSR125, la gama Sport Heritage tiene la moto
adecuada para cada etapa de tu aventura sobre dos ruedas.
Nadie ofrece un modelo tan polivalente como la TRACER 
7 y su versión GT. Una moto con un motor de dos cilindros 
que permite disfrutar de cada metro de tu viaje.

Inspirada directamente en la M1 Campeona del Mundo de
MotoGP, la gama Supersport de Yamaha tiene mucho que
ofrecer. Aportando prestaciones deportivas con la 
posibilidad de disfrutar también de una salida con 
amigos, la nueva R7 en versión A2 abre todo un mundo de 
adrenalina a una nueva generación de pilotos de motos
superdeportivas.
Los icónicos modelos World GP 60th Anniversary rinden un
homenaje a la exitosa historia de Yamaha en competición,
con su icónica decoración blanca con gráficos Speed Block
en rojo, además de estar también disponibles en la nueva
combinación bitono Icon Blue.
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La oscuridad es el 
siguiente nivel
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 Con su estilo dinámico, su compacta carrocería y sus excitantes prestaciones, no 
es nada extraño que los modelos MT de Yamaha hayan atraído a tantos pilotos al 
Dark Side of Japan. La saga está en constante evolución. La radical MT-125 está 
lista para aportar aún más prestaciones, actitud y adrenalina a la categoría de 125.

Con su motor de alta tecnología homologado EU5, una carrocería compacta con las 
masas desplazadas a la parte delantera y un diseño MT de última generación, esta 
emocionante 125 no tiene rival en su categoría. Prepárate para descubrir al Dark 
Rider que hay en ti. Porque esta ligera Hyper Naked va a transformar tu mundo.

Esta ligera moto deportiva, diseñada con puro ADN MT, es la introducción 
defi nitiva a la experiencia de pilotaje Hyper Naked. Descubre qué se siente al 
pilotar como una auténtica Master of Torque. Y descubre tu lado oscuro. 

 Potente motor de 125 cc con VVA y 
homologación EU5 
 El sofi sticado motor EU5 de 4 válvulas y 125 cc 
refrigerado por líquido de la MT-125 está 
equipado con el exclusivo sistema de válvulas 
de distribución variable (VVA) de Yamaha, que 
cuenta con dos levas de admisión. Esta exclusiva 
tecnología, derivada de la R125, permite que el 
motor de alta tecnología ofrezca un rendimiento 
sobresaliente a alto régimen y con un gran par a 
bajas vueltas, lo que hace de la MT-125 una de las 
motos con mayores prestaciones de su categoría. 

 Embrague asistido antirrebotes 
 El motor de la MT-125 está equipado con un 
embrague asistido antirrebotes (A&S) que aporta 
un tacto extremadamente ligero en la maneta 
para cambiar fácilmente de marcha. Además de 
exigir físicamente menos al piloto, el embrague 
A&S hace que las reducciones de marcha sean aún 
más suaves y ayuda a evitar el bloqueo de la rueda 
trasera, ofreciéndote un mayor control de tu MT. 

 Impactante doble óptica delantera 
 Ninguna otra motocicleta de pequeña cilindrada 
tiene la presencia urbana y la actitud intimidante 
de la MT-125. La doble óptica delantera diurna 
de su agresivo frontal proyecta una mirada 
depredadora. El ultracompacto faro led proyecta 
un haz brillante que te permite ver y ser visto. 

 Diseño de carrocería moderno y agresivo 
 La deportiva carrocería le aporta un aspecto 
dinámico, enormemente infl uenciado por sus 
hermanas MT de mayor cilindrada. El emblemático 
estilo desplazado hacia delante, el depósito 
de combustible compacto y el colín recortado, 
acentúan el perfi l agresivo de la moto. Además, 
gracias a su dinámica posición de pilotaje, estarás 
mejor preparado para vivir las sensaciones más 
excitantes de su categoría. 

 Cyan Storm 

 Icon Blue   Tech Black 

 MT-125 
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Rayo oscuro
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 Las motocicletas Hyper Naked de Yamaha han sido creadas para emocionar. Con 
su estilo robusto y sus adrenalínicas prestaciones, los populares modelos MT han 
robado el corazón y la razón a motoristas de toda Europa. Y ahora presentamos la 
MT-03, con grandes prestaciones y una presencia imponente.

Su aspecto agresivo, inspirado en las Yamaha Hyper Naked de mayor cilindrada, 
es más MT que nunca. Su imponente doble óptica delantera proyecta una mirada 
agresiva, y la horquilla invertida, junto al renovado diseño del depósito, subrayan 
el look dinámico de la gama MT para convertir a este modelo en la 300 defi nitiva.

Aun así, lo que hace de verdad que esta Hyper Naked ligera sea tan atractiva 
y deseable es el hecho de que está creada con el más puro ADN MT, lo que
convierte cada trayecto es una experiencia sensacional y adictiva. Querrás
salir al asfalto y disfrutarla siempre que puedas. Porque es una moto digna 
de ser pilotada. 

 Sofi sticado motor bicilíndrico de 321 cc 
 El sofi sticado motor bicilíndrico de 321 cc 
con refrigeración líquida equipa unos ligeros 
pistones forjados con bielas carburizadas, 
ofreciendo un excitante rendimiento lleno 
de par. El tacto extremadamente ligero de la 
maneta de embrague hace que la MT-03 sea aún 
más divertida en un uso urbano, y su avanzado 
sistema de inyección de combustible garantiza 
una respuesta instantánea del acelerador con un 
rendimiento respetuoso con el medio ambiente.

Horquilla invertida de 37 mm 
 Las prestaciones de moto grande de la MT-03 
se ven reforzadas con la horquilla invertida 
delantera. Con unas barras de 37 mm resistentes 
a la fl exión y una pletina superior de fundición 
de aluminio, el tren delantero refuerza las altas 
prestaciones de la moto y ofrece un pilotaje 
seguro y fl uido frenando, acelerando y en curvas. 

 Agresivo diseño MT 
 No cabe duda: esta MT-03 pertenece a la 
legendaria gama Hyper Naked de Yamaha. Con su 
agresivo conjunto frontal, además de las atrevidas 
tomas de aire y su depósito moldeado, la MT-03 te 
da la oportunidad de convertirte en un verdadero 
“Master of Torque” y de vivir las experiencias más 
dinámicas de la clase A2. 

Doble luz diurna inclinada y faro LED
 Esta dinámica MT-03 ofrece un aspecto más 
impresionante que nunca, con sus luces diurnas 
inclinadas que enfatizan el aspecto agresivo y 
atractivo de gran moto. Además, para ofrecer 
una excelente visibilidad nocturna, cuenta con un 
potente faro LED central que perfora la oscuridad 
e ilumina la carretera ante ti. 

 Cyan Storm 

 Icon Blue  Midnight Black 

 MT-03 
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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 web.

Amortiguador trasero Öhlins STX 
46
YA4-67000-00-00

Cúpula deportiva
B9T-FSPSC-RK-T1

Protector del radiador
B9T-FFLRC-00-00

Adhesivos para llantas de 17”
YME-W0790-RS-IW

Portaequipajes
B04-F48D0-00-00

Colín para asiento trasero
1WD-F47F0-00-00

Portamatrículas
B9T-F16E0-00-00

Protector de depósito
B6G-FTPAD-00-00

Soporte para espejo
YME-FMIRR-00-00

Estriberas para conductor
BK6-FRPEG-00-00

Kit de estribos para el pasajero
BK6-FPPEG-00-00

Bolsas laterales blandas
YME-SSBAG-00-10

Escape completo en titanio
90798-32705-00

Escape completo en titanio
90798-32704-00

Carenado de faro
B7D-F61AA-M2-SM

Protector de motor izquierdo 125 
cc
B7D-E5421-M3-SB

Protector del radiador
B7D-F1557-MA-ST

Soporte para Smartphone
YME-FMKIT-00-00

Módulo de carga inalámbrica
YME-FWIRE-00-00

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
90338-W1018-BU

MT-03 Accesorios MT-125 Accesorios

2022_CAT_A2.indd   7 29/4/22   13:51



Atracción oscura
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 Con más de 125 000 unidades vendidas, la MT-07 ha ocupado el puesto número 
1 en la clase Hyper Naked desde su lanzamiento. Con su motor CP2 de 690 cc de 
Alto par, su chasis compacto y ágil y su extraordinaria versatilidad, es imposible no 
enamorarse de uno de los modelos más vendidos de Yamaha.

Para 2022, la MT-07 de última generación luce una carrocería nueva y distintiva 
con dos tomas de aire de tipo aleta y un nuevo faro LED compacto que proyecta 
un frontal futurista en forma de Y: el estilo característico de los últimos modelos 
Hyper Naked. Y el motor refi nado conforme con la normativa EU5 te brinda una 
respuesta aún más lineal con una nota de escape más atrevida.

El nuevo manillar conifi cado de aluminio y más ancho facilita los giros y ofrece 
una posición de pilotaje más dominante, mientras que los dos discos delanteros 
de mayor diámetro, de 298 mm, aportan una mayor potencia de frenado. La 
instrumentación  LCD de lectura negativa, las manetas negras y los compactos 
intermitentes LED subrayan su alto equipamiento junto con el mejor precio de su 
clase.

 Diseño de última generación 
 Con el fi n de expresar visualmente el par y la 
potencia de la serie MT con la MT-07, el fl ujo 
del aire se he reinventado con un nuevo estilo  
desde una vista lateral. Con una sensación más 
minimalista y madura, el diseño MT enfatiza el 
carácter Hyper Naked puro con su diseño de 
carrocería compacto, la iluminación integrada 
y el diseño de la superfi cie de su carrocería 
pura. El estilo incorpora actualizaciones en los 
componentes y la estructura para resaltar aún 
más el atractivo distintivo de la MT-07. 

 Frenos de disco delanteros más grandes 
para una mayor potencia de frenado 
Los nuevos discos de freno delanteros más 
grandes, de 298 mm de diámetro y accionados
por pinzas de 4 pistones, ofrecen un frenado más 
progresivo sin ningún incremento de las masas no 
suspendidas.

 Motor CP2 EU5 bicilíndrico de 690 cc 
 Totalmente compatible con EU5, el motor ofrece 
el mismo carácter atractivo, con un rendimiento 
intuitivo, fácil de usar y un sonido mejorado.

 Iluminación LED de haz proyectado 
 La iluminación LED compacta proporciona una 
iluminación clara y potente por la noche. El faro 
LED de haz proyectado para luces largas/cortas 
cuenta con el diseño característico de MT, además 
de una visibilidad mejorada. 

 Cyan Storm 

 Icon Blue  Tech Black 

 MT-07 
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 MT-07   Accesorios 

 Pack Sport Pro 

 Para los conductores más exigentes, aquellos que quieren aprovechar al 
máximo sus MT-07, hemos creado el pack Sport Pro. Junto con todas las 
ventajas que ofrece el pack Sport, el pack Sport Pro incorpora algunas 
opciones más de accesorios de nuestra gama.  El sistema de escape 
completo Akrapovič, al tiempo que proporciona un mayor rendimiento y 
una experiencia de sonido visceral, también está homologado para la vía 
pública. 
Para completar estas prestaciones, añadimos las suspensiones Öhlins, 
que mejoran aún más su ya preciso comportamiento. Los protectores de 
manetas redondean el pack, a la vez que aportan seguridad y crean una 
silueta distintiva de la motocicleta.  

 Pack Urban MT-07 

 Las motocicletas Yamaha están pensadas para utilizarse todo el año, 
y por eso es importante tener accesorios que faciliten su uso cotidiano. 
El pack Urban contiene un portaequipajes y un top case de 39 L para 
guardar tus objetos de valor con facilidad. Mientras la moto te llena de 
energía, el conector USB te permitirá cargar tus dispositivos eléctricos. 
Y, por último, cuenta con una pantalla deportiva más alta para protegerte 
de los elementos urbanos que te arroje la ciudad.  
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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 web.

Escape completo Akrapovič MT-07
90798-33490-00

Amortiguador trasero Öhlins STX 
46
YA4-19000-00-00

Maneta de freno ajustable  
y retráctil Gilles
1RC-F3922-10-00

Maneta de embrague ajustable  
y retráctil Gilles
1RC-F3912-00-00

Carenado de faro
BAT-F83M0-10-00

Portamatrículas
BAT-FLPH0-00-00

Protector de depósito
BAT-FTPAD-00-00

Almohadillas laterales de depósito
BAT-FSPRT-00-00

Kit de protectores de manetas
BAT-FKNUK-00-00

Portaequipajes
B4C-F48D0-00-00

Toma USB CC
YME-FUSBU-00-00

Protector de escape estilo Moto-
GP
B4C-FMGPE-XC-VR

Protector de radiador
B4C-FFRAD-00-00

Tapas laterales de radiador
B4C-FRSCV-00-00

Asiento rebajado
BAT-247C0-00-00

ASIENTO COMFORT
B4C-247C0-10-00

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

Adhesivo para llantas reflectante 
para una rueda
YME-FSGEN-00-00

Asiento alto
B4C-247C0-00-00

Cúpula recortada
BAT-F83J0-00-00

Protector de eje trasero / rodillos 
para caballete
BAT-FRAXP-00-00

Bolsa de depósito Urban
YME-FTBAG-CT-02

Soporte para espejo
YME-FMIRR-00-00

Estriberas para el piloto
BK6-FRPEG-00-00

MT-07 Accesorios
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El reto de la oscuridad

2022_CAT_A2.indd   12 29/4/22   13:51



 El lado oscuro de Japón nunca duerme. Es la 
inspiración detrás de cada Yamaha MT. Y la 
exclusiva MT-09 SP es la última obra maestra 
que surge de la oscuridad. Con colores 
exclusivos inspirados en las R1M, así como 
suspensiones premium y control de crucero, 
la Hyper Naked de 3 cilindros defi nitiva está 
preparada para inspirar y emocionar.

Su motor CP3 EU5 de 890 cc produce un 
par aún más lineal a menores rpm para una 
aceleración asombrosa, mientras que su IMU 
de 6 ejes tipo R1 y las ayudas electrónicas 
con sensor de inclinación te dan un control 
de precisión en mojado y en seco. Y con una 
horquilla delantera completamente regulable 
de 41 mm y amortiguación trasera Öhlins de alta 
especifi cación, su completamente nueva parte 
ciclo es más dinámica que nunca.

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

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

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

Suspensiones premium totalmente 
ajustables
La horquilla delantera KYB totalmente regulable 
cuenta con una amortiguación de compresión 
independiente a alta y baja velocidad que permite 
afinar de forma muy precisa la configuración, 
mientras que las barras de 41 mm reciben 
un recubrimiento DLC para conseguir unas 
excelentes características de deslizamiento 
y un aspecto de alta calidad. Detrás, un 
monoamortiguador Öhlins le ofrece a la MT-09 SP 
el toque final a un equipo de suspensiones líder 
en su clase.

Sistema de control de crucero
Entre las mejores ayudas electrónicas de su clase 
para el conductor de la SP se incluye el control 
de crucero, para que puedas relajarte mientras 
circulas por la autovía. Se puede configurar 
cuando se conduce al menos a 50 km/h en 
cuarta marcha o superior. El control de crucero 
se desactiva utilizando los frenos, el embrague 
o el acelerador, y la función “Reanudar” vuelve 
a activar el sistema y devuelve la moto a la 
velocidad establecida anteriormente.

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

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

Pantalla TFT a todo color de 3,5 pulgadas
La pantalla TFT a todo color de 3,5 pulgadas 
cuenta con un tacómetro de gráficos de barras 
que cambia de color a medida que suben o bajan 
las rpm, además de un reloj y pantallas para 
combustible, kilometraje medio, temperatura 
del agua, temperatura del aire y un indicador de 
cambio de marcha. Los interruptores del manillar 
te permiten cambiar fácilmente de pantalla e 
información, así como ajustar la configuración 
de los puños calefactables originales de Yamaha 
opcionales.

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

Icon Performance
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Revolución de un icono
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 La MT-09 original era un tipo de máquina japonesa totalmente revolucionaria 
que trajo emoción real y pura emoción al mundo de la motocicleta. Inspiró a más 
de 50.000 motoristas europeos a formar parte del creciente movimiento Hyper 
Naked. ¡Ahora ha llegado la nueva MT-09 y está diseñada para unirse al lado más 
oscuro de Japón!

Su motor CP3 de 890 cc de gran capacidad conforme con la normativa EU5 genera 
un mayor par a menos revoluciones, lo que te brinda una aceleración aún más 
explosiva y unas mejores prestaciones en la carretera. Una IMU de 6 ejes de alta 
tecnología regula las mejores ayudas electrónicas para el conductor para otorgarte 
el máximo control, y el sistema de cambio rápido QSS permite subidas de marcha 
superrápidas y unas reducciones más suaves.

Para una conducción ultraprecisa, el nuevo modelo cuenta con un chasis de 
aluminio compacto junto con suspensiones regulables y llantas superligeras. 
El doble disco delantero de 298 mm con bomba de freno radial garantizan el 
control con la punta de los dedos. Y el estilo radical de última generación y 
el diseño puro del chasis a la vista confi rman a la MT-09 como la Hyper Naked 
defi nitiva. 

 Motor CP3 de 890 cc conforme a EU5 
 El nuevo motor tricilíndrico con refrigeración 
líquida de 890 cc es más ligero, más rápido y 
más potente, con un par más alto a menores 
rpm. Un nuevo sistema de admisión y escape 
produce un hermoso sonido que mejora la 
sensación de aceleración. Los nuevos inyectores 
de combustible brindan una mayor efi ciencia, 
mientras que las relaciones de marchas 
optimizadas y un embrague A&S refi nado están a 
la altura de la mayor potencia del motor conforme 
a EU5. 

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

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

Ligero chasis en fundición de aluminio CF 
completamente nuevo 
Diseño compacto de chasis en fundición 
de aluminio CF completamente nuevo, 
una interpretación moderna del concepto 
Deltabox. Una parte ciclo más rígida para un 
comportamiento más estable y dinámico. 
Estructura de la zona del eje del basculante
optimizada, chasis ligero y estrecho y un tacto 
más agradable en el uso cotidiano. 

 Cyan Storm 

 Icon Blue  Tech Black 

 MT-09 
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 MT-09 

 MT-09 Pack  Sport

 La MT-09 inventó la categoría Hyper Naked. La impresionante combinación de 
su motor CP3 de gran par y su dinámica parte ciclo deportiva está pensada para 
disparar la adrenalina. Y, desde el primer día, ha sido la moto elegida por los 
motoristas que aprecian el motociclismo más auténtico. En su versión estándar, 
es la moto más impresionante de su clase, pero si deseas realzar al máximo su 
aspecto más agresivo, el Pack Sport es, sin duda, la opción perfecta. El kit de 
cúpula en negro complementa el lado más futurista de la MT-09 al aportarle un 
aspecto aún más intimidante, mientras que el ultraligero portamatrículas crea 
una sección trasera limpia y elegante. Los protectores laterales del depósito te 
permiten agarrar el mismo de forma más efectiva en una utilización deportiva 
en curvas, mientras que los bellos protectores de las manetas en aluminio del 
Pack Sport le dan el toque fi nal a la Hyper Naked más deseada. 

 Pack Urban MT-09 

 La MT-09 puede con todo, ya sea para hacer curvas, ir por la autopista 
o atravesar el tráfi co de la ciudad. Es el tipo de moto que se adapta a 
prácticamente todas las situaciones, y el Pack Urban está diseñado para 
brindar practicidad adicional en el día a día sin cambiar ese agresivo 
aspecto legendario de Hyper Naked. Si conduces tu moto durante todo 
el año, apreciarás la protección adicional contra el viento y la intemperie 
que brinda la cúpula deportiva, además del bello portaequipajes trasero 
de aleación y el Top Case de 39 l que disponen de muchísima capacidad 
de carga para el trabajo o el ocio. El protector del depósito protege la 
pintura del desgaste diario y la toma USB te permite utilizar y cargar los 
dispositivos de navegación y los teléfonos móviles para conectarte y 
controlarlo todo siempre.  
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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 web.

Sistema de escape completo MT-09
90798-32407-00

Tapa de radiador
B7N-FRADC-00-01

Estriberas MT-09
B7N-FRSET-00-00

Embellecedores anonizados 
estribos
B7N-FRSFN-00-00

Estriberas para pasajero
B7N-FPPEG-00-00

Maneta de embrague negra
B7N-RFFCL-00-00

Maneta de freno negra
B7N-RFFBL-00-00

Juego de protectores de manetas
B7N-HGBLK-00-00

Puños calefactables
B7N-829A0-00-00

Protector de depósito
B7N-FTPAD-10-00

Protectores de depósito laterales
B7N-FSTPD-00-00

Carenado de faro
B7N-F61C0-00-00

Portamatrículas
B7N-F16E0-00-00

Protecciones de motor
B7N-211D0-00-00

Protector de eje trasero
B7N-FRAXP-00-00

Protector para el eje delantero
B7N-FFAXP-00-00

Bolsas laterales blandas
YME-SSBAG-00-10

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Portaequipajes
B7N-248D0-00-00

Cúpula deportiva
B7N-F83J0-00-00

Asiento Comfort Design
B7N-247C0-00-00

Toma USB CC
YME-FUSBU-00-00

Soporte para smartphone
YME-FMKIT-00-00

Bolsa de depósito Urban
YME-FTBAG-CT-02

MT-09 / MT-09 SP Accesorios
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Giros inteligentes
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 La TRACER 7 GT es una verdadera sports tourer 
que puede ofrecer una sensacional experiencia 
de conducción de larga distancia. Esta Sport 
Tourer, la más ligera de su clase y equipada 
con maletas laterales de 20 litros, así como 
con una pantalla alta y un asiento cómodo, te 
ofrece la combinación perfecta de rendimiento 
emocionante, conducción ágil y excelentes 
capacidades de turismo.

Impulsada por el extraordinario motor EU5 
CP2 crossplane de 698 cc y par abundante de 
Yamaha, uno de los diseños más exitosos y 
queridos de la compañía de todos los tiempos, 
la TRACER 7 GT está pensada para motoristas 
como tú que desean la emoción de una moto 
deportiva combinada con versatilidad de gran 
alcance y fl exibilidad urbana, además de un 
fuerte carácter.

La doble óptica delantera LED y la carrocería 
de última generación dan a la TRACER 7 GT un 
aspecto dinámico y agresivo que la distingue 
de otras motos de su categoría. Con su mejor 
relación peso-potencia en su clase, así como 
un chasis ágil y un alto nivel de comodidad de 
conducción, esta es la forma inteligente de 
escapar de la ciudad y descubrir los nuevos 
caminos que te brinda la vida. 

 La TRACER 7 GT es una motocicleta TRACER 7 de Yamaha auténtica 
equipada con un conjunto de accesorios originales Yamaha de 
venta en concesionarios Yamaha ofi ciales: maletas laterales ligeras, 
pantalla alta y un asiento cómodo. 

 TRACER 7 GT 
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Motor CP2 con más par y más respuesta 
que cumple con la normativa EU5
No existe otro motor en su categoría que se 
sienta o suene tan bien como el impresionante 
motor EU5 CP2 de 689 cc de Yamaha. Su diseño 
de tipo crossplane líder en el sector proporciona 
una secuencia de encendido irregular que 
ofrece un par fuerte y lineal. Este propulsor 
ultrasensible, uno de los motores de Yamaha más 
exitosos de todos los tiempos y que cumple la 
norma EU5, ofrece la conducción más deportiva y 
emocionante de su clase.

Asiento Comfort
El cómodo asiento especialmente diseñado 
presenta una piel de doble material de alta 
calidad con costuras en contraste, y se ha 
fabricado con diferentes zonas de densidad de 
espuma que brindan los más altos niveles de 
comodidad de conducción para el conductor 
y el pasajero cuando viajan, mientras que el 
logotipo TRACER integrado mejora el aspecto y la 
sensación de primera calidad.

Pantalla Touring más alta y ancha
La TRACER 7 GT está equipado con una pantalla 
Touring más alta y más ancha para disfrutar 
de una mayor protección contra el viento en 
recorridos de larga distancia. Esta pantalla 
Touring, fabricada en policarbonato irrompible 
y resistente a los arañazos, ofrece un aumento 
de altura efectivo de 92 mm y de ancho de 70 
mm en comparación con la pantalla estándar, lo 
que brinda la máxima comodidad de conducción 
con menos ruido, así como una mejor protección 
contra el viento y las inclemencias.

Maletas laterales City de 20 litros
Tanto si te desplazas por ocio o al trabajo, las 
maletas laterales de 20 litros ofrecen la capacidad 
ideal sin comprometer las dimensiones compactas 
y la apariencia agresiva de la moto. Y su diseño 
estilizado y robusto complementa a la perfección 
el estilo dinámico de la TRACER 7 GT.

La más ligera de su clase y con la mejor 
relación potencia-peso
Gracias a su chasis compacto y ligero con un largo 
basculante de aluminio y una distancia entre 
ejes de 1460 mm, es una de las Sport Tourer más 
ágiles y emocionantes que existen. La TRACER 
7 GT, con el menor peso de su clase y un motor 
con mucho par sumamente emocionante, posee 
la mejor relación potencia-peso para ofrecerte 
una experiencia de conducción totalmente 
sobresaliente, sin importar lo cerca o lejos que 
viajes.

Autonomía de largo alcance
La TRACER 7 GT, equipada con un semicarenado, 
pantalla de Touring alta y un cómodo asiento, 
es una Sport Tourer de larga distancia 
muy competente. Su elegante depósito de 
combustible, con una capacidad de 17 litros, 
te brinda una autonomía excepcional, lo que la 
convierte en una de las motos más versátiles de 
su clase.

Semicarenado carenado de media altura  
y aspecto agresivo
La TRACER 7 GT, con su aspecto agresivo y 
el diseño compacto de su carrocería, posee 
una audacia imposible de ignorar. El futurista 
semicarenado, que fluye suavemente hasta 
la cubierta del depósito, ofrece una enorme 
protección contra el viento y las inclemencias del 
tiempo, mientras que su moderno diseño subraya 
el carácter dinámico de esta Sport Tourer líder en 
su clase..

Suspensiones delantera y trasera 
regulables
La TRACER 7 GT está equipada con unos sistemas 
de suspensión delantera y trasera regulables que 
te permiten disfrutar de una óptima agilidad en 
diferentes situaciones de conducción. 
La horquilla de cartucho de 41 mm y el 
amortiguador trasero son regulables en precarga 
de muelle y en extensión de amortiguación 
que facilitan la configuración de la moto 
para adaptarla a diferentes cargas, diversas 
condiciones de la carretera y a una amplia 
variedad de estilos de conducción.

La TRACER 7 GT es una motocicleta TRACER 7 de Yamaha auténtica equipada con un conjunto de accesorios originales Yamaha de venta en concesionarios Yamaha oficiales: maletas laterales ligeras, pantalla 
alta y un asiento cómodo.
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Es tu momento
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 La TRACER 7, con su aspecto agresivo y su gran personalidad, está equipada para 
disparar tu adrenalina cada vez que te pongas al manillar. Ya sea después del 
trabajo o durante el fi n de semana, esta Sport Tourer tan dinámica está lista para 
hacerte vivir grandes emociones con su magnífi co rendimiento, su ligereza y su 
agilidad.

El motor CP2 con homologación EU5 y tecnología crossplane produce una oleada 
de par continua en todo el rango de revoluciones para conseguir una aceleración 
remarcable en cada marcha. Asimismo, el compacto chasis y las suspensiones 
regulables están diseñados para ofrecer velocidad y precisión en cada curva.

La aerodinámica carrocería de nueva generación con doble óptica delantera led 
y unas unas agresivas luces diurnas inclinadas refuerzan el diseño moderno de la 
moto y su sólida apariencia. Con una ergonomía pensada para los viajes a larga 
distancia, el ancho manillar y la pantalla ajustable, esta versátil moto de media 
cilindrada estará siempre lista para tu próximo viaje por carretera. TRACER 7: Es tu 
momento. 

 Semicarenado de aspecto agresivo 
 La TRACER 7, con su aspecto agresivo y el diseño 
compacto de su carrocería, ofrece una imagen 
audaz e imposible de pasar por alto. El futurista 
semicarenado, que fl uye suavemente hasta 
la cubierta del depósito, ofrece una enorme 
protección contra el viento y las inclemencias del 
tiempo, mientras que su moderno diseño subraya 
el carácter dinámico de esta Sport Tourer líder en 
su clase. 

 La más ligera de su clase 
 Gracias a su chasis compacto y ligero con un largo 
basculante de aluminio y una distancia entre 
ejes de 1460 mm, es una de las Sport Tourer más 
ágiles y emocionantes que existen. La TRACER 7, 
con el menor peso de su categoría y un excitante 
motor de gran par, posee la mejor relación peso-
potencia para ofrecer una experiencia de pilotaje 
totalmente sobresaliente. 

 Doble óptica delantera, luces diurnas e 
intermitentes led 
 Además de proyectar un haz potente para 
disfrutar de una excelente visión nocturna, la 
compacta doble óptica delantera led le aporta 
a la TRACER 7 un aspecto agresivo, moderno y 
dinámico. Y, para ser muy visible durante el día, 
esta Sport Tourer de nueva generación está 
equipada con unas brillantes luces diurnas led y 
unos compactos intermitentes también led. 

 Espontaneo motor EU5 CP2 cargado 
de par 
 No existe otro motor en su categoría  que se 
sienta o suene tan bien como el impresionante 
motor Yamaha CP2 de 689 cc. Su diseño de tipo 
crossplane líder en el sector proporciona una 
secuencia de encendido irregular para ofrecer un 
par fuerte y progresivo. Y, con todas sus mejoras 
en el motor, cambio y escape, este espontaneo 
propulsor con homologación EU5 ofrece un 
comportamiento más deportivo y excitante que 
nunca. 

 Redline 

 Icon Performance  Tech Kamo 

 TRACER 7 
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TRACER 7

Pack Sport TRACER 7

Si quieres llevar tu TRACER 7 al siguiente nivel, los 
accesorios cuidadosamente seleccionados del Pack 
Sport de Yamaha son el camino a seguir. Compuesto por 
un cubrecadenas, protector de radiador, almohadillas 
laterales y un portamatrículas corto de 2.ª generación, 
el Pack Sport dota a tu TRACER 7 de un aspecto aún más 
agresivo y elegante. Disponible ahora en tu concesionario 
Yamaha, donde estarán encantados de montar estos 
accesorios originales de alta calidad en tu motocicleta. 

Pack Urban para Tracer 7

Si utilizas la Tracer 7 para tu trayecto diario al trabajo en 
la ciudad, con el Top Case negro con cerradura de 39 litros 
del pack Urban podrás llevar tus pertenencias de manera 
segura. Y gracias al práctico adaptador USB, podrás 
conectar un navegador por satélite y otros dispositivos 
para tener toda la información que necesitas 
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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 web.

Sistema de escape completo 
TRACER 7
90798-33702-00

Amortiguador trasero TRACER 7 
S46HR1C1S
YA4-29000-00-00

Pantalla Touring
B4T-F83J0-00-00

Suplemento de pantalla adicional
B3T-F83M0-00-00

Caballete central TRACER 700
B4T-F71A0-00-00

Toma de carga USB
B4T-H6600-00-00

Portaequipajes
BC6-F48D0-00-00

Kit faros antiniebla LED
BS2-854A3-00-00

Protector de depósito Road to Fuji
B4T-FTPAD-00-00

Portamatrículas
B4T-F16E0-00-00

Protector de motor
B4T-F11D0-00-00

Protector de paneles laterales
B4T-FSPAD-00-00

Asiento Comfort
B4T-F47C0-10-00

Asiento rebajado
B4T-F47C0-00-00

Tapa de radiador
B4T-E24D0-00-00

Cubremanos
B4C-211D0-00-00

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

Juego de maletas laterales en ABS
BD5-F84B8-00-00

Extensión de caballete lateral
1WS-F7311-00-00

Bolsas interiores para maletas 
laterales City
1MC-INBAG-CC-00

Bolsa para el asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Maneta de freno retráctil  
y regulable Gilles
1RC-F3922-10-00

Maneta de embrague retráctil  
y regulable Gilles
1RC-F3912-00-00

Protector de cadena
BC6-F2310-00-00

TRACER 7 / TRACER 7 GT Accesorios
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El resurgir de una 
leyenda
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 La XSR900 mantiene su identidad en todo tipo 
de rutas. Se enfrenta con comodidad tanto a 
carreteras con curvas de ensueño como a rectas 
abiertas. Está equipada con el más moderno 
paquete electrónico para proporcionar al piloto 
el más alto nivel de control en cualquier tipo de 
situación. Y con su cambio Quickshift deportivo, 
así como un relajado control de crucero, 
puedes moverte a tu antojo con esta potente 
tricilíndrica.

No te dejes engañar por el bonito aspecto 
atemporal de la XSR900, porque debajo de 
esa imagen de moto deportiva de los ochenta 
se esconde una magnífi ca tecnología de alto 
rendimiento. No solo viene equipada con el 
suave motor CP3 de 890 cc EU5 dotado de un 
par inmenso, sino que también cuenta con un 
ligero chasis estilo Deltabox, una bomba de 
freno radial Brembo, ligeras llantas Spinforged y 
suspensiones completamente regulables.

La XSR900, modelo insignia de la gama Sport 
Heritage, es la prueba defi nitiva de la fi losofía 
Faster Sons en acción. Inspirada en el diseño 
de algunas de las legendarias máquinas 
históricas de Yamaha, esta motocicleta de alto 
rendimiento es la prueba viviente de las décadas 
de intensa investigación y desarrollo. 

 XSR900 
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Diseño influenciado por los modelos 
históricos Yamaha de competición
El diseño puro y decidido de la XSR900 ofrece 
una mezcla única de estilo deportivo atemporal 
y referencias a las legendarias motos de 
competición de Yamaha con bastidor Deltabox de 
la década de los ochenta. Detalles como el hueco 
entre el asiento de estilo café y el depósito de 
combustible inspirado en la competición, así como 
los paneles laterales minimalistas y la iluminación 
trasera oculta, resaltan su posición como la Faster 
Son definitiva.

Distintiva iluminación XSR full LED
La XSR900 continúa con el clásico faro redondo  
que caracteriza a todas las motos Yamaha Sport 
Heritage, y ahora incorpora una iluminación 
totalmente LED con un proyector dividido y una 
luz diurna semicircular. El piloto trasero oculto 
cuenta con un cristal ahumado que realza el 
aspecto puro y atemporal de la moto, mientras 
que los compactos y brillantes intermitentes LED 
completan el conjunto de iluminación.

Posición de pilotaje flexible y relajada
Descubrirás que la ergonomía de esta 
extraordinaria moto Sport Heritage te ofrece 
toda la flexibilidad y versatilidad que necesitas en 
diferentes tipos de conducción: deportiva, urbana 
o relajada. Su posición de conducción ligeramente 
inclinada hacia atrás, con un manillar ancho y 
controlable, da esa sensación de roadster pura, 
mientras que la posición relajada de los pies y el 
cómodo asiento estilo café, proporcionan una 
sensación de pilotaje confortable y segura.

Detalles y materiales de primera calidad
La XSR900 está equipada con materiales de la más 
alta calidad de arriba abajo. Desde los magníficos 
detalles del puesto de pilotaje, los tapones de 
la horquilla perforados y los mandos de pie de 
aluminio forjado, hasta el asiento bicolor y con 
dobles costuras, así como los detalles inspirados 
en la competición, como las sujeciones de 
liberación rápida y los estribos plegables para 
el pasajero, el aspecto y las sensaciones de esta 
moto deportiva de alta gama inspiran un gran 
orgullo a sus propietarios.

Una visión moderna con colores históricos
La XSR900 rinde homenaje al pasado con colores 
y gráficos que hacen referencia a las históricas 
motocicletas de competición de Yamaha. La 
opción Legend Blue es una interpretación 
moderna de uno de los esquemas de color más 
famosos de Yamaha en competición y resalta el 
hecho de que las implicaciones del rendimiento y 
el diseño de los ochenta todavía tienen una firme 
influencia en la actualidad, con el chasis Deltabox 
como clara prueba de ello.

Versátil motor de alto par CP3 EU5 de 
889 cc
El motor CP3 de 889 cc de Yamaha es el 
complemento perfecto para el  deportivo y 
versátil chasis Deltabox de la XSR900. Este 
tricilíndrico en línea, suave, controlable y dotado 
de gran par, está listo para practicar cualquier 
estilo de pilotaje  que te apetezca en cualquier 
momento. Acelera a fondo para conseguir un 
rendimiento emocionante y adrenalínico, o 
déjalo fluir a menos revoluciones en una marcha 
más larga cuando quieras tomártelo con calma. 
Y con los sonidos de la admisión y el escape 
especialmente personalizados, disfrutarás de 
toda una experiencia auditiva en cada ruta. Tú 
eliges: revoluciones o tranquilidad.

Sofisticados sistemas de asistencia 
electrónica al pilotaje
Cuando conduzcas la nueva XSR900 podrás 
experimentar las ventajas que conlleva uno de los 
paquetes de control electrónico más avanzados. 
En el corazón de este sistema se encuentra una 
unidad de medición inercial de seis ejes derivada 
de la R1 que controla el control de tracción 
sensible a la inclinación, el sistema de control de 
deslizamiento (SCS) y el sistema de control de 
levantamiento de la rueda delantera (LIF) para un 
pilotaje seguro en todo tipo de condiciones. Los 
modos se pueden seleccionar y controlar a través 
de la instrumentación TFT a todo color.

Frenos y suspensiones de alto 
rendimiento
No se han hecho concesiones en cuanto a las 
especificaciones técnicas de la XSR900, que 
incluye una bomba de freno radial Brembo 
y un doble disco delantero de 298 mm que 
proporciona una frenada potente y precisa. La 
horquilla invertida totalmente regulable y el 
sistema de suspensión trasera mediante bieletas 
son fáciles de configurar para adaptarse a tus 
necesidades, mientras que las nuevas llantas 
superligeras Spinforged de Yamaha minimizan 
el peso no suspendido para lograr un excelente 
comportamiento dinámico.
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XSR900

Pack Racer - XSR900

Déjate llevar por la herencia de competición de la XSR900 y 
prepara tu moto para la conducción más deportiva. El Pack 
Racer garantiza un impresionante rugido procedente del 
escape Akrapovič, al tiempo que las manetas de freno y de 
embrague en negro aportan el toque definitivo al manillar. 
Unos atractivos topes anticaídas protegen el motor, 
mientras que tanto el tren delantero como el trasero 
ofrecen un diseño despejado gracias al guardabarros 
delantero de aluminio y al portamatrícula súperdeportivo.  
El pack definitivo para sentar precedente. 

Pack Street - XSR900

El elegante Pack Street aporta a tu XSR900 un aspecto con 
mucho estilo. El pack garantiza un acabado premium extra 
que personaliza de manera sencilla tu XSR para convertirla 
en una heroína urbana. Dale un toque especial a la parte 
delantera con la pequeña cúpula deportiva, el protector 
de faro y el guardabarros delantero negro de aluminio. 
Mejora el agarre al depósito con las almohadillas para las 
rodillas pensadas para las curvas más rápidas y un control 
de conducción definitivo, a la vez que logras un acabado 
despejado de la parte trasera con un aspecto aún más 
deportivo gracias al portamatrículas. 
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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 web.

Sistema de escape Akrapovič 
completo XSR900
90798-34503-00

Cúpula deportiva
BEA-F83J0-A0-10

Rejilla de faro XSR
BEA-84105-00-00

Protector del radiador XSR
BEA-FRADC-00-00

Guardabarros delantero de 
aluminio
BEA-F15L0-00-00

Soporte para GPS
BEA-234A0-10-00

Portaequipajes para maletas 
blandas derecho
BEA-F84M0-R0-00

Portaequipajes para maletas 
blandas izquierdo
BEA-F84M0-L0-00

Maleta lateral blanda derecha XSR
BJV-FSSBH-R0-00

Kit de topes/protectores del motor
BEA-211D0-00-00

Portamatrículas deportivo XSR
BEA-FLPH0-00-00

Maleta lateral blanda izquierda 
XSR
BJV-FSSBH-L0-00

Soporte de goma para el 
adaptador USB
BEA-H21K0-00-00

Soporte de montaje USB XSR900
BEA-H21D0-00-00

Dorsal XSR derecho
BEE-F3485-R0-00

Dorsal XSR izquierdo
BEE-F3485-L0-00

Estriberas para el piloto
B7N-FRPEG-00-00

Protector para el eje delantero
B7N-FFAXP-00-00

Protector del depósito de estilo 
XSR
BEA-FTPAD-00-00

Bolsa de depósito Urban
YME-FTBAG-CT-02

Bolsa de depósito deportiva
YME-FTBAG-SP-02

Protector de eje trasero
B7N-FRAXP-00-00

Maneta de embrague negra
B7N-RFFCL-00-00

Maneta de freno negra
B7N-RFFBL-00-00

XSR900 Accesorios
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 Además de las claras referencias a la XT500 
en el diseño de la XSR700 XTribute, ambas 
motos comparten una serie de importantes 
características que la hacen aún más atractiva. 
Tanto la XT500 como la XTribute tienen 
un diseño relativamente sencillo, potencia 
utilizable y una gran versatilidad. Son diversión 
pura y sencilla con la cuidada calidad de Yamaha.

Esta combinación especial de atemporalidad 
con tecnología moderna ilustra perfectamente 
el verdadero espíritu de la fi losofía Faster 
Sons. Con sus caracerísticas únicas, la XSR700 
XTribute ofrece a toda una nueva generación 
de pilotos la oportunidad de rendir homenaje 
al pasado y benefi ciarse al mismo tiempo de 
la tecnología moderna y una experiencia de 
pilotaje excepcional.

Entre las características especiales de la XSR700 
XTribute se encuentran el asiento plano de 
estilo XT y las robustas estriberas, mientras que 
el manillar off road y los fuelles de horquilla 
complementan su estilo scrambler atemporal. 
Y gracias a su motor bicilíndrico de 689 cc y a su 
ligero chasis, la XSR700 XTribute cuenta con una 
potencia y una tecnología que impresionan. 

 XSR700 XTribute 
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Nueva iluminación LED distintiva  
de la gama XSR
La XSR700 XTribute está equipada con un faro 
LED redondo tradicional con un proyector dividido 
y una luz diurna semicircular. El piloto trasero 
LED presenta una forma redonda clásica y los 
compactos intermitentes LED  poseen una forma 
más sutil, pero con una visibilidad extraordinaria.

Motor CP2 EU5 de alto par y 689 cc
En el proceso evolutivo de la XSR700 XTribute se 
han introducido varias mejoras, tanto en términos 
de rendimiento como de seguridad. Al igual que 
sus hermanas CP2, la XSR700 está equipada con 
un motor de 689 cc lleno de carácter conforme 
a la normativa EU5. Mejora aún más la facilidad 
de pilotaje de la XSR700, pero mantiene toda 
la diversión de pilotaje gracias al versátil 
rendimiento de su  motor.

Colores y diseños retro de “1981” 
inspirados en la XT
Uno de los rasgos más emblemáticos de la XT500, 
que contribuyó a su éxito durante más de una 
década, ha sido su estilo atrevido pero puro. Esto 
sirve de inspiración para la XTribute, ya que las 
cubiertas de aluminio del depósito lucen unos 
adhesivos similares. Los guardabarros blancos y 
las célebres llantas doradas completan el diseño 
de inspiración histórica.

Nueva disposición del puesto de pilotaje 
con panel de instrumentos LCD de lectura 
negativa
También de forma clásica con características 
modernas, la instrumentración LED de lectura 
negativa se ha colocado en una posición 
adelantada para mejorar la claridad y la visibilidad. 
Las líneas y la posición se han diseñado a juego 
con el nuevo faro delantero y sus soportes, lo 
que confiere a la moto una especie de “nariz 
respingona” bastante elegante en la parte frontal.

Ligero y estilizado chasis tubular tipo 
backbone
Para lograr un comportamiento ágil y preciso, la 
XSR700 XTribute viene equipada con un ligero 
chasis tipo backbone, fácilmente personalizable 
gracias a su subchasis de dos piezas. En 
combinación con la corta distancia entre ejes y 
unas nuevas suspensiones de agradable tacto, 
este sólido y ligero chasis permite disfrutar de 
una conducción realmente divertida.

Asiento plano especial de estilo XT, 
fuelles de horquilla y soportes de faro 
integrados
Para respetar los principios de diseño de la XT500, 
la XTribute está equipada con un asiento de perfil 
plano, con un sutil logotipo XTribute grabado en 
la parte trasera, que le proporciona el aspecto de 
una auténtica moto offroad de los años ochenta, 
pero con la comodidad actual. Los fuelles de 
goma negros de la horquilla delantera realzan 
su imagen scrambler. El faro LED compacto con 
soportes integrados da un aspecto limpio al 
frontal.

Neumáticos Pirelli MT 60 RS esculpidos 
aptos para un uso dentro y fuera del 
asfalto
Con fines tanto estéticos como prácticos, las 
llantas de aleación de diez brazos de la XSR700 
XTribute están equipadas con neumáticos 
esculpidos, lo que se suma a ese aspecto de 
scrambler urbana. Los neumáticos ofrecen unos 
niveles de agarre excelentes y un fácil manejo, 
tanto en asfalto como en caminos de tierra.

Manillar, puños y robustas estriberas 
offroad
Para adoptar el estilo de moto offroad de la 
XT500, la XTribute está equipada con un manillar 
conificado. Este manillar no solo le da el aspecto 
de una auténtica scrambler urbana, sino que 
también garantiza una posición de conducción 
cómoda y erguida. Este ancho manillar aporta 
una mayor maniobrabilidad, incluso a bajas 
velocidades. Las estriberas y los puños de aspecto 
robusto están diseñados a semejanza de una 
scrambler.
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XSR700 XTribute

Tech Black
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Nacida para el desafío
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 La XSR700 es una máquina con un genuino aire 
clásico que se ha ganado a pulso sus galones 
en la carretera. El corazón de la máquina es 
su versatilidad. La XSR700 es una moto que 
se adapta a todos los estilos de pilotaje.  Esta 
máquina se adapta a todo, desde paseos 
relajados hasta disfrutar atacando en curvas.

Es una motocicleta accesible, agradable 
tanto para los pilotos nuevos como para los 
experimentados. El chasis en dos piezas, la 
forma del depósito y el diseño del asiento 
siguen siendo factores clave en la XSR700, ya 
que son los que garantizan esa facilidad de 
personalización que caracteriza a la moto.

El carácter de la XSR700 se defi ne por la sublime 
combinación de un chasis ligero y ágil con un 
motor CP2, divertido y lleno de par. Esta moto 
es superágil y fácil de pilotar en cualquier 
entorno. Te divertirás con ella siempre, ya sea 
por carreteras sinuosas llenas de curvas o en el 
ajetreado tráfi co de la ciudad. 

 XSR700 
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 Nueva iluminación LED distintiva de la 
gama XSR 
 La XSR700 está equipada con un faro LED 
redondo tradicional con un proyector dividido 
y una luz diurna semicircular. El piloto trasero 
LED presenta una forma redonda clásica y los 
compactos intermitentes LED  poseen una forma 
más sutil, pero con una visibilidad extraordinaria. 

 Motor CP2 EU5 de alto par y 689 cc 
 En el proceso evolutivo de la XSR700, se han 
introducido varias mejoras, tanto en términos 
de rendimiento como de seguridad. Al igual que 
sus hermanas CP2, la XSR700 está equipada con 
un motor de 689 cc lleno de carácter conforme 
a la normativa EU5. Mejora aún más la facilidad 
de pilotaje de la XSR700, pero mantiene toda 
la diversión de pilotaje gracias al versátil 
rendimiento de su  motor. 

 Detalles de diseño evolucionados 
 Para acompañar al manillar y las manetas 
totalmente negros, los interruptores se han 
renovado técnicamente para que sean más 
fáciles de usar, lo que permite al piloto acceder 
a la pantalla LCD de lectura negativa de forma 
remota. También se ha añadido al radiador una 
nueva cubierta lateral y el reposicionado faro 
delantero cuenta con unos nuevos soportes 
integrados para un aspecto más limpio. 

 Nueva disposición del puesto de pilotaje 
con soportes del faro integrados 
 También de forma clásica con características 
modernas, la instrumentración LED de lectura 
negativa se ha colocado en una posición 
adelantada para mejorar la claridad y la visibilidad. 
Las líneas y la ubicación se han diseñado a juego 
con el nuevo faro delantero, lo que confi ere a la 
moto un elegante aspecto de “nariz respingona” 
al frontal. 

 Ligero y estilizado chasis tubular tipo 
backbone 
 Para lograr un comportamiento ágil y preciso, 
la XSR700 viene equipada con un ligero chasis 
tipo backbone, fácilmente personalizable gracias 
a su subchasis de dos piezas. En combinación 
con la corta distancia entre ejes y unas nuevas 
suspensiones de agradable tacto, este sólido y 
ligero chasis permite disfrutar de una conducción 
realmente divertida. 

 Colores y gráfi cos inspirados en el pasado 
de Yamaha 
 Los esquemas de color están infl uenciados por 
emblemáticos modelos de la rica historia de 
Yamaha. La famosa RD350LC de dos tiempos de 
principios de los ochenta sirve de inspiración para 
una interpretación moderna de sus esquemas 
de color, con una combinación en un excitante 
Historic White y otra más sobria y elegante en 
Historic Black. 

 Experiencia de pilotaje que inspira 
confi anza 
 Para perfeccionar el comportamiento dinámico, 
la XSR700 equipa unos nuevos discos de freno 
delanteros más grandes, de 298 mm, que 
mejoran el tacto y el rendimiento de la frenada, 
mientras que la revisada horquilla delantera y 
los neumáticos Michelin Road 5 transmiten unas 
mejores sensaciones para inspirar una mayor 
confi anza al piloto. 

 Diseñada pensando en el máximo placer 
de pilotaje 
 Esta primera máquina fruto de la fi losofía Faster 
Sons es un modelo genuinamente retro con 
detalles vintage que no hace ningún tipo de 
concesión en cuanto a facilidad de pilotaje. Las 
dimensiones del chasis y la distribución de pesos 
se han calculado con precisión para aumentar 
al máximo la diversión en la aceleración y 
proporcionar al piloto una conexión perfecta con 
la moto. 
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 Historic Black 

 XSR700 

 Historic White 
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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 web.

Sistema de escape elevado
90798-33454-00

Piloto trasero Vintech
YME-FYTL1-00-00

Maleta lateral blanda izquierda 
XSR
BJV-FSSBH-L0-00

Maleta lateral blanda derecha XSR
BJV-FSSBH-R0-00

Dorsal XSR izquierdo
BEE-F3485-L0-00

Dorsal XSR derecho
BEE-F3485-R0-00

Toma de cargador USB
B5U-H6600-00-00

Soporte de goma para el 
adaptador USB
BEA-H21K0-00-00

Protector de piñón de salida
B34-FSPRC-00-00

Tapas de eje delantero
B34-FFAXC-00-00

Cubiertas en aluminio anodizado 
para las estriberas del pasajero
B34-FPFRC-00-00

Protectores de puños
B34-F85F0-00-00

Bolsa de depósito Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Kit de extensión del caballete 
lateral
B34-FSISI-00-00

Tapas de eje trasero
B34-FRAXC-00-00

Parrilla trasera
B34-F48D0-00-00

Protectores de depósito laterales
B34-F41D0-00-00

Fuelles de horquilla
B34-F31K0-00-00

Soporte para smartphone
YME-FMKIT-00-00

Protector de motor
B4T-F11D0-00-00

Rejilla de faro XSR
BEA-84105-00-00

Bolsa para el asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Asiento monoplaza
B34-F4710-00-00

Protector del depósito de estilo 
XSR
BEA-FTPAD-00-00

XSR700 / XSR700 XTribute Accesorios
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Nacida para espíritus 
libres
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 La nueva y moderna XSR125 tiene todo lo que hace falta para llevarte adonde 
quieras en menos tiempo. Su aspecto intemporal y sus llamativos colores destacan 
allá donde vayas, así como su motor de 125 cc y 11 kW de gran potencia y su 
conducción ágil hacen que cada desplazamiento al trabajo o a la universidad sea 
mucho más divertido que ir en un transporte público abarrotado.

Es la moto más novedosa de la gama Sport Heritage de Yamaha y viene con unas 
prestaciones premium que incluyen luces LED e instrumentación 100 % LCD, igual 
que las XSR700 y XSR900 de mayor cilindrada, así como un chasis Deltabox ligero 
y una horquilla delantera invertida que proporcionan una conducción segura y 
cómoda.

La nueva XSR125 forma parte del elegante y exclusivo movimiento Faster Sons de 
Yamaha, que incluye todo un paquete de ropa y accesorios a juego con tu carácter. 
Es el camino seguro hacia una mayor diversión y libertad, y está preparada para 
ayudarte a conseguir tus logros.
* Pueden existir limitaciones y restricciones por país según la normativa local 
vigente 

 El mejor motor EU5 de 125 cc de su clase 
 Con una potencia de 11 kW (la máxima permitida 
en la categoría A1), el mejor motor de su 
categoría, es el mismo que el de los modelos 
MT-125 y YZF-R125, y cuenta con el sofi sticado 
sistema de válvulas de actuación variable de 
Yamaha, que garantiza una potencia y un par 
óptimos para conseguir un alto rendimiento y 
una aceleración ágil. El diseño que cumple con la 
norma EU5 garantiza unas emisiones mínimas. 

 Elegantes neumáticos esculpidos
 Las ligeras llantas de aleación de 10 brazos de 
la XSR125 están equipadas con unas atractivos 
neumáticos esculpidos que proporcionan una 
gran tracción. La combinación de un neumático 
trasero de 140/70-17 y un neumático delantero 
de 110/70-17 proporciona una sensación de 
conducción segura y predecible, lo que convierte 
a esta moto ágil y ligera en una de las mejores 
formas de explorar la ciudad. 

Horquilla delantera invertida de 37 mm 
 Con un acabado integral en negro a juego con el 
color del chasis y de las ruedas para destacar el 
estilo retro, la horquilla delantera invertida de 
37 mm ofrece una experiencia de conducción 
suave y segura. Junto con el chasis Deltabox, las 
ruedas de 17 pulgadas, la distancia entre ejes de 
1330 mm y la altura del asiento de 815 mm, estas 
especifi caciones hacen que el adaptable chasis 
de la XSR125 sea ideal para pilotos de todas las 
tallas.

 Estilo XSR puro e intemporal 
 Con su marcada línea horizontal, el estilo Faster 
Sons puro e intemporal de la XSR125 tiene 
reminiscencias de los modelos XSR700 y XSR900 
Sport Heritage de mayor cilindrada de Yamaha. 
Combinando características de diseño retro 
como el depósito de combustible redondeado, 
el asiento largo y plano y las luces redondas con 
la última tecnología de motor y chasis, la XSR125 
rinde homenaje al pasado con una mirada hacia 
el futuro. 

 Redline 

 Impact Yellow  Tech Black 

 XSR125 
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XSR125 Accesorios

Pack Racer - XSR125

Con su estilo verdaderamente tradicional, el Pack Racer 
proporciona el toque final definitivo a tu XSR125. 
Diseñado con un estilo fiel al espíritu Café Racer, incluye 
carenado y soportes Racer, protectores de depósito 
laterales, tapas laterales de aluminio y el sumamente 
elegante portamatrículas 2.0. 

Pack Street - XSR125

El medio de transporte definitivo combinado con el 
paquete perfecto para recorrer las calles. El Pack Street 
incluye un carenado de faro, protectores de motor, quilla, 
tapas laterales del radiador de estilo XSR y el sumamente 
elegante portamatrículas 2.0. 
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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 web.

Escape Akrapovič completo para 
la XSR125
90798-34201-00

Portamatrículas
BFG-F16E0-00-00

Carenado de faro de estilo retro
B1V-F74A8-M2-SM

Juego de paneles laterales de 
aluminio para la quilla
B1V-SF835-M3-SV

Conjunto de tapas de radiador en 
aluminio estampado
B1V-SGUAR-M3-BL

Conjunto de tapas laterales
B1V-SF171-M3-SV

Protector del depósito de estilo 
XSR
BEA-FTPAD-00-00

Almohadillas laterales para el 
depósito de estilo retro y con el 
logotipo de YAMAHA.
B1V-SFUEL-M4-BL

Conjunto de tapas laterales
B1V-SF171-M3-SV

Protector de motor derecho 125cc
B7D-E5411-M3-SB

Adhesivo reflectante para llanta 
para 1 rueda (delantera)
YME-FSGEN-10-01

Carenado deportivo de estilo retro
B1V-SH414-M2-BL

Soportes de estilo retro para el 
montaje del carenado deportivo
B1V-SSTAY-M1-BL

Protector de motor izquierdo 125 
cc
B7D-E5421-M3-SB

Adhesivo para llantas reflectante 
para una rueda
YME-FSGEN-00-01

Bolsa para el asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Intermitentes traseros LED Plus 
(no homologados para su uso en 
vías públicas)
YME-FLB2R-10-00

Cableado para intermitentes LED
BK6-FCABL-00-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

Intermitentes LED
YME-H0789-00-20

Funda universal
YME-FUNVC-00-00

Cargador de baterías YEC-50 (EU) Cargador de baterías YEC-50 (UK)
YME-YEC08-UK-00

XSR125 Accesorios
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Donde el Mundo R se 
encuentra con el tuyo
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 Los modelos de la serie R de Yamaha hacen 
las delicias de miles de pilotos desde hace 
más de 20 años. Ahora, se añade a la gama un 
modelo deportivo de media cilindrada, que está 
preparado para dar la bienvenida al Mundo R a 
una nueva generación de pilotos. Rápida, ágil y 
atrevida, la R7 ofrece un rendimiento deportivo 
para disfrutar todos los días.

El incontestable motor CP2 de 689 cc con 
embrague A&S ofrece un PAR y una aceleración 
contundente para lograr una experiencia de 
pilotaje verdaderamente deportiva tanto 
en carretera como en circuito. La carrocería 
aerodinámica y superestrecha incluye una 
impactante doble óptica delantera con un 
potente faro LED central. Por otro lado, la forma 
radical del colín trasero y del depósito está 
impregnada del ADN de la serie R. Los frenos y 
las suspensiones de especifi caciones avanzadas 
de la R7 ofrecen la capacidad de control óptima 
al girar y al frenar.

El área frontal de la R7 es la más pequeña de los 
modelos de la serie R y garantiza los máximos 
niveles de efi cacia aerodinámica, al tiempo que 
los semimanillares, las estriberas retrasadas y 
un asiento bajo permiten adoptar una posición 
de pilotaje cómoda y a la vez deportiva. Esta 
destacada nueva generación de Supersport hace 
que el Mundo R se convierta en una realidad 
para los motoristas que buscan emociones 
fuertes, tanto en circuito como en carretera. 

 R7 
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Motor CP2 de alto par y 689 cc
Con 73,4 CV a 8750 rpm, el motor CP2 de 689 
cc de la R7 ofrece una emocionante aceleración 
y una respuesta instantánea del acelerador. El 
cigüeñal de 270 grados genera un intervalo de 
encendido irregular que garantiza una sensación 
viva y excitante a medida que aumentan las 
revoluciones, mientras que el potente par lineal 
te permite desarrollar la eficiencia de la potencia 
para tomar las curvas más rápido.

Embrague A&S para una mayor capacidad 
de control
La R7 es la primera Yamaha con motor CP2
equipada con un embrague asistido antirrebotes
(A&S), que permite cambios de marcha más 
suaves, evitando el efecto del exceso de 
revoluciones del motor y los movimientos 
indeseados de la rueda trasera durante 
las frenadabruscas, lo que permite un 
comportamiento más predecible y controlable al 
entrar en las curvas.
Además, este embrague A&S también ofrece un 
tacto más ligero en la maneta.

Cúpula aerodinámica y doble óptica 
delantera
No necesitas ver el logotipo de Yamaha para 
saber que esta increíble nueva Supersport 
forma parte de la legendaria familia de la serie 
R. El ligero carenado con paneles inferiores de 
aluminio se ha modelado conforme al ADN de 
serie R más puro e incluye una impactante doble 
óptica delantera con un conducto de aire en 
forma de M y un potente faro LED central.

Diseño deportivo con el ADN de la serie R
Un factor clave a la hora de lograr un rendimiento
óptimo es que el área delantera sea lo más
pequeña posible y, gracias a las dimensiones
compactas del motor CP2, los diseñadores de
Yamaha han logrado desarrollar una carrocería 
deportiva que es más estercha que la de cualquier
otro modelo de la serie R. Y con su posición de
pilotaje deportiva y ergonómica, la R7 penetra en 
el aire de forma suave y eficiente.

Chasis aligerado para aumentar la rigidez 
de la parte ciclo
Con un ligero peso de tan solo 188 kg, la R7 
cuenta con un chasis compacto que la convierte 
en la moto más estrecha de la serie R. El equilibrio 
de rigidez se ha ajustado con una sección central 
de aluminio y con el uso de tirantes con diferentes 
fuerzas de tensión. Además, estas características 
clave contribuyen a lograr un comportamiento 
excelente, sensible y ágil.

Pinzas de freno delanteras de anclaje 
radial
Para resaltar el ADN puro de la serie R de la R7, 
esta accesible Supersport está equipada con
unas avanzadas pinzas de freno delanteras de 4 
pistones de anclaje radial.
Este diseño creado para la competición genera 
una presión lineal al doble disco delantero de 298 
mm y, junto con la bomba de freno radial Brembo, 
esta sofisticada configuración te ofrece una 
enorme potencia de frenado con una alta
capacidad de control.

Amortiguación trasera ajustable con 
bieletas
El sistema de suspensión trasero con bieletas, 
de nuevo diseño y ajustable tiene unas 
características de amortiguación y un tarado 
constante del muelle para ajustarse al carácter 
deportivo de la R7. La disposición horizontal del 
amortiguador ayuda a centralizar las masas y 
logra unos altos niveles de agilidad de pilotaje, al 
tiempo que el diseño compacto reduce al mínimo 
las dimensiones del chasis.

Horquilla invertida de 41 mm totalmente 
regulable 
Las horquilla delantera invertida KYB de 41 
mm proporciona un tacto natural y seguro en 
tanto en circuito como en carreteras sinuosas. 
Completamente regulable en precarga de muelle, 
compresión y extensión, además de contar con 
una pletina superior de fundición de aluminio 
por gravedad y una pletina inferior de aluminio 
forjado, este avanzado  tren delantero ofrece un 
control y precisión excelentes.
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 R7 

 Icon Blue  
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R7 Adrenaline Pack (BEB-FADRE-00-00) 

El Adrenaline Pack está diseñado para un uso exclusivo en 
circuito y es la forma más rápida de mejorar el rendimiento 
de tu R7. El sistema de escape completo de titanio 
Akrapovič aumenta la potencia y ahorra peso y el sistema 
de cambio rápido permite subir y bajar de marchas sin 
embrague para disfrutar de una aceleración a fondo en 
el más puro estilo de competición. El R7 Adrenaline Pack 
incluye un juego de fundas especiales de competición y un 
protector de cárter GB Racing, así como un protector de 
la maneta del freno delantero, unas almohadillas laterales 
para el depósito y una cúpula deportiva ahumada. Además, 
el colín para el asiento trasero y el kit de ajuste de los 
pedales mejoran tu potencial en circuito. 

R7 Style Pack (BEB-FSTYP-00-00) 

El Style Pack aporta a tu R7 un perfil aún más radical 
en carretera, multiplicando la emoción del pilotaje de 
esta compacta superdeportiva. Este pack de accesorios 
originales incluye un sistema de cambio rápido que 
permite subir y bajar de marchas sin embrague para 
conseguir una aceleración aún más rápida y fluida. La 
cúpula deportiva ahumada y el ligero portamatrículas 
aportan un aspecto más dinámico a tu R7, mientras que las 
almohadillas laterales del depósito te proporcionan una 
mayor capacidad de control. Y el protector mecanizado 
estilo racing de la maneta del freno delantero es un reflejo 
de su ADN de competición de pura raza. 
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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 web.

Sistema de escape completo R7
90798-34100-00

Kit de cambio rápido
BEB-181A0-00-00

Maneta de freno mecanizada
BEB-RFFBL-00-00

Maneta de embrague negra
B7N-RFFCL-00-00

Protector para el eje delantero
BEB-FFRAX-00-00

Protector de eje trasero / rodillos 
para caballete
BAT-FRAXP-00-00

Estriberas para el piloto
B7N-FRPEG-00-00

Estriberas del pasajero anodizadas
BEB-FPPEG-00-00

Kit de estriberas regulables
BEB-FRSET-00-00

Protector de carbono del depósito
BEB-FTPAD-00-00

Protectores laterales del depósito
BEB-FSTPD-00-00

Kit de tapas de competición
BEB-FRCVK-00-00

Cúpula deportiva
BEB-261C0-00-00

Portamatrículas
BEB-FLPH0-00-00

Bolsas laterales blandas
YME-SSBAG-00-10

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

Protector de radiador
BEB-FRADC-00-00

Protector de la cadena trasera
BEB-FSFIN-00-00

Juego de protectores para el 
cárter
BEB-FGBEP-00-00

Protector de escape estilo Moto-
GP
B4C-FMGPE-XC-VR

Protectores laterales
BEB-F11D0-V0-00

Colín para asiento trasero
2CR-247F0-01-00

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

Caballete de rueda trasera Racing
2CR-FRRST-10-00

R7 Accesorios
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El Mundo R te está 
llamando
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 El Mundo R te está llamando. Impulsada por un motor de 321 cc de altas 
revoluciones EU5, la R3 viene totalmente equipada con una amplia gama de 
características decisivas que brindan un rendimiento sobresaliente, además de una 
calidad líder en su clase y un estilo que no te deja indiferente. Es la superdeportiva 
ligera conducible con permiso A2 por excelencia de Yamaha.

La estilizada y deportiva carrocería de la R3 incorpora una toma de admisión de
aire central inspirada en la emblemática Yamaha M1 ganadora de MotoGP®. Su 
estética radical, su carenado aerodinámico de competición y el estilo
agresivo de su doble óptica delantera LED realzan el ADN puro de la gama R, 
convirtiéndola en la 300 más codiciada, tanto en la calle como en circuito.

La horquilla delantera invertida de alta gama de 37 mm garantiza una mejor 
sensación y respuesta en cuanto a suspensión, mientras que la posición baja del 
depósito de combustible y del manillar permiten a la R3 ofrecer una posición de 
pilotaje ergonómica, para que disfrutes de un gran confort sin renunciar al control 
más preciso. Ya estás listo para adentrarte en el Mundo R. 

 Motor de 321 cc de altas revoluciones 
conforme con EU5 
 Con una relación de compresión de 11,2:1, diseño 
DOHC (doble árbol de levas en cabeza) y culatas 
de 4 válvulas, el motor bicilíndrico de 321 cc está 
diseñado para brindar rendimiento y efi ciencia a 
altas revoluciones. Con una potencia máxima de 
30,9 kW (42 CV) a 10.750 rpm, el potente motor 
EU5 de la R3 ofrece una magnífi ca aceleración con 
un excitante comportamiento y una amplia gama 
de entrega de potencia. 

 Moto superdeportiva ligera conducible 
con permiso A2 
 Tanto si eres un conductor con carné A2 como si 
estás buscando la superdeportiva ligera defi nitiva, 
la R3 cuenta con la tecnología, el rendimiento y 
el estilo que estás buscando. Desarrollada según 
la misma fi losofía inconformista que se aplica en 
todos los modelos de la gama R, el espíritu de 
competición de esta moto está diseñado para 
sorprender. 

 Frontal agresivo inspirado en la R1 
 Con un espectacular frontal, esta moto encarna 
la más pura esencia de la gama R, e incorpora 
una agresiva cúpula y un carenado deportivo 
inspirados en la emblemática R1. La doble 
óptica delantera LED y la toma de aire central 
interactúan con los paneles de carenado de 
capas cruzadas para optimizar el fl ujo de aire de 
refrigeración del motor EU5, lo que la convierte 
en la superdeportiva de 300 cc más sobresaliente 
en la clase de carné A2. 

 Carrocería inspirada en la M1 con 
esquema de color Icon Blue 
 Con una  radical carrocería inspirada en la 
ganadora YZR-M1, y disponible en un nuevo 
esquema de color Icon Blue bitono, esta es la 
R3 más agresiva jamás fabricada. La toma de 
aire central al estilo de la M1 confi ere a este 
modelo superdeportivo y compacto una estética 
de competición, y con unas especifi caciones de 
alto rendimiento y una perfecta distribución de 
pesos de 50/50, la R3 está lista para ofrecerte un 
torrente de emociones tanto en la calle como en 
circuito. 

 Yamaha Black 

 Icon Blue 

 R3 

2022_CAT_A2.indd   54 29/4/22   13:54



 Con su motor de 321 cc de altas revoluciones, su chasis compacto y su carenado de 
estilo agresivo inspirado en la M1 de MotoGP®, la R3 es la superdeportiva defi nitiva 
de Yamaha para el permiso A2. Y ahora, con el dinámico histórico esquema de color 
de las motos de GP de Yamaha, la exclusiva R3 GP 60 Aniversario lleva el Mundo R a 
un nivel superior con su emblemático estilo de competición.

Corría el año 1961 cuando la empresa participaba en su primera carrera 
internacional en carretera en el Gran Premio de Francia. Ahora, para celebrar 
60 años de éxitos en competición, Yamaha ha creado el diseño especial de la R3 GP 
60 Aniversario con un esquema de color en blanco y rojo, los colores de competición 
históricos de la casa, para rendir homenaje a las máquinas que han cosechado más 
de 500 victorias en Grandes Premios del Mundo entre 1961 y 2021.

La carrocería blanca de la R3 GP 60 Aniversario incorpora el emblemático diseño de 
gráfi cos Speedblock en rojo que ya habían hecho famoso las legendarias motos de 
competición de Yamaha en décadas anteriores. El guardabarros delantero rojo y la 
franja roja en el depósito refuerzan la estética GP, mientras que el estilo de carreras 
histórico se completa con llantas doradas, logo dorado en el depósito y un dorsal 
amarillo al estilo de los modelos de competición. 

 Esquema de color GP 60 Aniversario 
 El histórico esquema de color de competición 
de la R3 GP 60 Aniversario replica el famoso 
diseño utilizado por Yamaha en sus motos 
de competición GP de décadas anteriores. 
Su carrocería en blanco puro incorpora los 
emblemáticos gráfi cos Speedblock en rojo y, 
para completar esa estética de auténtica moto 
de fábrica, la R3 GP 60 Aniversario incorpora 
guardabarros delantero rojo, dorsal amarillo, 
llantas doradas, logo dorado en el depósito y una 
franja roja continua que recorre la parte superior 
del depósito y el colín. 

 Motor de 321 cc de altas revoluciones 
conforme con EU5 
 Con una relación de compresión de 11,2:1, diseño 
DOHC (doble árbol de levas en cabeza) y culatas 
de 4 válvulas, el motor bicilíndrico de 321 cc está 
diseñado para ofrecer rendimiento y efi ciencia 
a altas revoluciones. Con una potencia máxima 
de 30,9 kW (42 CV) a 10.750 rpm, el potente 
motor EU5 de la R3 GP 60 Aniversario ofrece 
una magnífi ca aceleración con un excelente 
comportamiento y una amplia distribución de la 
entrega de potencia. 

 Frontal inspirado en la gama R 
 Con un frontal deslumbrante, esta moto encarna 
la más pura esencia de la gama R, e incorpora 
un dinñamicvo carenado delantero y una cúpula 
deportiva inspirados en la emblemática R1. La 
doble óptica delantera LED y la toma de aire 
central interactúan con los paneles de carenado 
de capas cruzadas para optimizar el fl ujo de 
aire de refrigeración del motor EU5, lo que la 
convierte en la superdeportiva de 300 cc más 
sobresaliente en la clase de permiso A2. 

 Estética radical inspirada en la M1 de 
MotoGP® 
 Inspirada en la moto de competición de MotoGP® 
de Yamaha, la R3 GP 60 Aniversario hace gala 
de una carrocería estilizada y aerodinámica. La 
toma de aire central de estilo M1 confi ere a este 
modelo superdeportivo y compacto una estética 
de pura competición, y con unas especifi caciones 
de alto rendimiento y una perfecta distribución 
de pesos del 50/50, la R3 GP 60 Aniversario está 
lista para ofrecerte la máxima emoción tanto en la 
calle como en circuito. 

 Anniversary White 

 R3 World GP 60th Anniversary 
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60 años de historia en el 
Mundial de GP
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Pack Sport

Amortiguador trasero Öhlins STX 
46
YA4-67000-00-00

Protector de depósito
BS7-FTPAD-00-00

Estriberas para el piloto
BK6-FRPEG-00-00

Cúpula Endurance
BS7-F83J0-00-00

R3 Pack Sport (B57-FSPKI-00-10)  

Si quieres llevar tu R3 al siguiente nivel, los accesorios cuidadosamente seleccionados del Pack Sport de Yamaha marcan el camino a 
seguir. El Pack Sport, que consta de una cúpula Endurance, almohadilla de depósito, portamatrículas, topes anticaída, intermitentes 
LED delanteros y traseros y adhesivos para llantas, dota a tu R3 de un aspecto aún más agresivo y atractivo. Disponible ahora en tu 
concesionario Yamaha, donde estarán encantados de montar estos accesorios originales de alta calidad en tu motocicleta. 

R3 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 web.

Kit de cartuchos Race Öhlins - NIX 
22 USD
USD-21944-01-00

Bolsa de depósito deportiva
YME-FTBAG-SP-02

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Colín para asiento trasero
1WD-F47F0-00-00

Portamatrículas para la YZF-R3
BS7-FLPH0-00-00

Cubrecadena
BS7-FCHPR-00-00

Estriberas personalizadas para el 
piloto
1WS-F2741-00-00

Alfombrilla de boxes Yamaha 
Racing
YME-ENVIR-HQ-01

Topes anticaída
BS7-F11D0-00-00

Estriberas personalizadas para 
pasajero
1WS-F2743-00-00

Tapón depósito de aceite en 
aluminio anodizado
1WS-F1536-10-00

Kit de extensión para caballete 
lateral
B04-FSTEX-00-00

Kit de estriberas para el pasajero
BK6-FPPEG-00-00

Intermitentes LED
YME-H0789-20-20

Adhesivos para llantas de 17”
YME-W0790-RS-IW

Intermitentes traseros LED Plus
(no homologados para su uso en
vías públicas)
YME-FLB2R-10-00

Intermitentes delanteros LED Plus
(no homologados para su uso en
vías públicas)
YME-FLB2F-10-00

Arnés de cables para intermitentes 
LED
BK6-FCABL-00-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

Set de muelles Öhlins para kit de 
cartuchos NIX 22
SPR-08428-70-00

Kit adaptador de anillo de fijación 
para la bolsa de depósito
2CR-FTBRG-00-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

Funda para puños GYTR®
GYT-F6241-C0-00

R3 Accesorios
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Redefine tu realidad
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 La R125 es una máquina única en la categoría de carné A1. Creada con el mismo 
ADN de competición que ofrece a los pilotos de Yamaha esa ventaja necesaria 
para ganar en los Campeonatos del Mundo de SBK y MotoGP®, esta ligera 
superdeportiva de agresivo estilo está lista para hacerte disfrutar de toda la 
emoción y exclusividad que supone adentrarse en el Mundo R.

Nada más girar el acelerador, descubrirás por qué la R125 impone un total respeto 
en la calle. Su potente motor EU5 de 125 cc está equipado con el sistema de 
mejora de potencia VVA de Yamaha para ofrecer un rendimiento excepcional y 
una contundente aceleración, mientras que su embrague A&S de competición te 
proporciona un control preciso de la moto en las reducciones.

Como cualquier otro modelo de la gama R, la R125 incorpora un compacto chasis 
Deltabox equipado con basculante de aluminio, además de una horquilla invertida 
de 41 mm y llantas ligeras para conseguir una agilidad sorprendente en las curvas. 
El nuevo color Icon Blue en dos tonos realza su dinámica estética, mientras que la 
posición optimizada del manillar, el generoso acolchado del asiento y las estriberas 
retrasadas de aluminio proporcionan una experiencia de pilotaje  equilibrada y 
cómoda. ¡Redefi ne tu realidad! 

 Motor de 125 cc de alta tecnología con 
sistema VVA 
 El motor de alta efi ciencia de la R125 está 
equipado con válvulas de admisión y escape 
de gran tamaño, y se completa con una cámara 
de combustión compacta que proporciona una 
impresionante aceleración. Además, el sistema 
de actuación variable de las válvulas (VVA) 
de alta tecnología optimiza la posición de las 
válvulas para ofrecer unos niveles más altos de 
par a bajo régimen y una mayor potencia a altas 
revoluciones. Su cuerpo de inyección de gran 
diámetro proporciona una aceleración suave y 
controlable, mientras que el sistema de escape 
de competición produce un sonido deportivo y 
emocionante. 

 Ligero basculante de aluminio 
 Los modelos de la gama R de Yamaha están 
diseñados para ofrecerte lo último en estilo, 
rendimiento y tecnología. Y, como broche fi nal, la 
R125 incorpora un basculante de aluminio ligero. 
Fabricada mediante la tecnología de fundición 
avanzada de Yamaha, sus pequeñas dimensiones, 
su bajo peso y su rigidez optimizada ofrecen un 
rendimiento deportivo de pilotaje. 

 Chasis Deltabox 
 Con unas características de pilotaje suaves y 
ligeras, y ofreciendo una excelente comodidad 
a alta velocidad, la R125 es una de las mejores 
motos de su categoría en cuanto agilidad de 
pilotaje. Su chasis Deltabox utiliza una geometría 
delantera y trasera óptimas, basculante corto 
de aluminio y horquilla invertida de 41 mm para 
ofrecerte las máximas especifi caciones técnicas 
para una superdeportiva de 125 cc. 

 Colores Icon Blue y Tech Black 
 La R125 comparte el mismo ADN de competición 
del resto de modelos de la emblemática familia 
de la gama R. Ahora disponible en un nuevo color 
prémium Icon Blue en dos tonos con detalles en 
azul mate, y también en el dinámico color Tech 
Black, la R125 se presenta con la que, sin lugar a 
dudas, es su versión estética más imponente. 

 Icon Blue 

 Yamaha Black 

 R125 
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 Con motor EU5 de 125 cc de alta tecnología, una ligera parte ciclo y carrocería de competición 
inspirada en MotoGP®, la dinámica superdeportiva R125 ofrece un sorprendente rendimiento 
y un pilotaje de precisión, lo que la convierte en la alternativa más atractiva en la categoría 
de 125 cc. Con el histórico diseño  en blanco y rojo para conmemorar el 60º aniversario de 
Yamaha en la competición de GGPP, la nueva y espectacular R125 GP 60 Aniversario incorpora 
el diseño de las motos de competición más emblemáticas a la categoría de 125 cc.

La aerodinámica carrocería  en color blanco de la R125 GP 60 Aniversario incorpora el diseño 
gráfi co Speedblock en rojo de Yamaha que ya hicieron famoso las motos de competición de 
la casa en 1961. Y, al igual que cualquier otra máquina ganadora de un Campeonato Mundial, 
este modelo exclusivo de la gama R incluye llantas doradas, guardabarros delantero de color 
rojo y dorsal amarillo delantero, además de un emblema del 60º aniversario y una atrevida 
franja roja que recorre la parte superior del depósito de combustible y el colín, todo ello para 
transmitir su espíritu de competición.

 Colores GP 60 Aniversario 
 Las primeras motos de GP  de Yamaha 
incorporaban un carenado blanco con diseño 
de gráfi cos Speedblock en rojo, además de un 
guardabarros delantero rojo y llantas doradas. La 
R125 GP 60 Aniversario ahora recrea esta icónica 
estética  para rendir homenaje a esas máquinas y 
pilotos que han ayudado a Yamaha a conquistar 
más de 500 victorias en Grandes Premios y 
38 Campeonatos Mundiales desde la primera 
participación en un GP de la marca en 1961. 

 Chasis Deltabox para un pilotaje y un 
control precisos 
 Con unas características de pilotaje suaves y 
ligeras, además de una excelente comodidad a 
alta velocidad, la R125 GP 60 Aniversario es una 
de las motos con mejor comportamiento de su 
categoría. Su chasis Deltabox, con una geometría 
delantera y trasera óptimas, combinado con 
el corto basculante de aluminio  y la horquilla 
invertida de 41 mm te ofrecen las especicaciones 
técnicas defi nitivas para una superdeportiva de 
125. 

 Efi ciencia de combustión excelente 
 Para alcanzar unos altos niveles  de efi ciencia de 
admisión, el motor de la R125 GP 60 Aniversario 
está equipado con válvulas de admisión y escape 
de gran tamaño y  una cámara de combustión 
compacta. Combinado con el VVA de alta 
tecnología, y con el cuerpo de inyección de 
gran tamaño y el sistema de escape deportivo, 
esta confi guración produce una aceleración 
impresionante. 

 Motor de 125 cc EU5 de alta tecnología 
con sistema VVA 
 El motor de la R125 GP 60 Aniversario se benefi cia 
de un innovador sistema de actuación variable 
de las válvulas (VVA) que optimiza la posición de 
válvula para ofrecer niveles altos de par a bajo 
régimen y gran potencia a alto régimen, además 
de una excepcional efi ciencia de combustible. 
Su cuerpo de acelerador de gran diámetro 
proporciona una aceleración suave y controlable, 
mientras que el sistema de escape produce un 
sonido deportivo y emocionante. 

 Anniversary White 

 R125 World GP 60th Anniversary 
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60 años de historia en la 
competición
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Pack Sport

Escape Slip-On
90798-30307-00

Colín para asiento trasero
BK6-F47F0-10-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
90338-W1018-BU

Alicates para precinto de alambre 
Yamaha
MTS-TLSKT-01-05

R125 Pack Sport (BSG-FSPKl-00-00) 

Tu R125 refleja tu estilo, ya sea en circuito o por la calle. Además, con el Pack Sport R125 puedes dar más credibilidad en el circuito 
y en la carretera a la ya de por sí atractiva estética de la R125. El Pack Sport, que consta de una cúpula Endurance ahumada, topes 
anticaída, portamatrículas, almohadilla deportiva del depósito, intermitentes LED delanteros y traseros y adhesivos de edición 
especial para llantas, dota a tu R125 de una buena dosis de funcionalidad y un aspecto aún más agresivo. 

R125 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 web.

Cúpula “Endurance”
BK6-F83J0-00-00

Portamatrículas
B5G-F16E0-10-00

Protector de depósito
BK6-FTNKP-00-00

Rodillos protectores
BK6-F11D0-00-00

Adhesivo para la llanta
YME-FLRIM-00-00

Adhesivos para llantas de 17”
YME-W0790-RS-IW

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Intermitentes LED
YME-H0789-20-20

Arnés de cables para intermitentes 
LED
BK6-FCABL-00-00

Estriberas para el piloto
BK6-FRPEG-00-00

Intermitentes traseros LED Plus
(no homologados para su uso en
vías públicas)
YME-FLB2R-10-00

ntermitentes delanteros LED Plus
(no homologados para su uso en
vías públicas)
YME-FLB2F-10-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado
90338-W1016-BL

Pitboard Yamaha Racing
YME-PITBD-00-00

Ajustador de precarga del 
amortiguador
MTS-TLSKT-06-07

Alfombrilla de boxes Yamaha 
Racing
YME-ENVIR-HQ-01

Funda para puños GYTR®
GYT-F6241-C0-00

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

Precinto de alambre Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

Herramienta Yamaha para 
desmontar muelles del escape
YME-TLSWS-00-00

Cargador de batería YEC-9
YME-YEC09-EU-20

Cargador de batería YEC-50 EU Spec

R125 Accesorios
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
MT-09 SP MT-09 MT-07 MT-03 MT-125

Motor

Tipo de motor
4 válvulas, 3 cilindros, 4 tiempos, Refrig-

erado por líquido, DOHC
4 válvulas, 3 cilindros, 4 tiempos, Refrig-

erado por líquido, DOHC
4 válvulas, 4 tiempos, 2 cilindros, Refrig-

erado por líquido, DOHC
4 válvulas, 2 cilindros,  4 tiempos, Refrigerado 

por líquido, DOHC, EURO5
EURO5, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, 

SOHC, 1 cilindro

Cilindrada 890 cc 890 cc 689 cc 321 cc 124 cc

Diámetro x carrera 78,0 × 62,1 mm 78,0 × 62,1 mm 80.0 mm x 68.6 mm 68.0 mm x 44.1 mm 52,0 x 58,6 mm

Relación de compresión 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Potencia máxima 87,5 kW (119,0 CV) a 10 000 rpm 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm 30,9 kW (42,0 CV) a 10.750 rpm 11,0 kW a 10.000 rpm

Versión de potencia limitada

Versión limitada A2 - 35 kW (47,5 CV) @ 
6000 rpm

Versión deslimitada A2 – 70 kW (94 CV) @ 
6000 rpm

Versión limitada A2 - 35 kW (47,5 CV) @ 
6000 rpm

Versión deslimitada A2 – 70 kW (94 CV) @ 
6000 rpm

35,0 kW n/a n/a

Par máximo 93,0 Nm (9,5 kgm) a 7000 rpm 93,0 Nm (9,5 kgm) a 7000 rpm 67,0 Nm (6,8 kgm) a 6500 rpm 29,6 Nm (3,0 kgm) a 9000 rpm 11,5 Nm a 8000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI TCI TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 5.0 L/100km 5,0 l/100 km 4,2 l/100 km 3,81 l/100 km 2,1 l/100 km

Emisiones CO2 116 g/km 116 g/km 98 g/km 89 g/km 47 g/km

Alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección de combustible Inyección electrónica

Parte Ciclo
Chasis Deltabox en aluminio Deltabox en aluminio Tubular en acero Tubular en acero Deltabox en acero

Ángulo de horquilla 25º 25º 24º50 25º 26º

Avance 108 mm 108 mm 90mm 95mm 95 mm

Suspensión delantera Horquilla invertida Horquilla invertida Horquilla convencional Horquilla invertida de Ø 37 mm Horquilla invertida de Ø 41 mm

Suspensión trasera Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador Monoamortiguador

Recorrido suspensión delantera 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido suspensión trasera 122 mm 122 mm 130 mm 125 mm 110 mm

Freno delantero Doble disco Ø 298 mm Doble disco Ø 298 mm Doble disco Ø 298 mm Un disco Ø298 mm Un disco Ø 292 mm

Freno trasero Un disco Ø 245 mm Un disco Ø 245 mm Un disco Ø245 mm Un disco Ø220 mm Un disco Ø 220 mm

Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58 W) sin cámara 120/70 ZR17M/C (58 W) sin cámara 120/70 ZR 17M/C(58W) sin cámara 110/70-17M/C (54H) sin cámara 100/80-17M/C 52S

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

Dimensiones
Longitud total 2090 mm 2090 mm 2085 mm 2090 mm 1960 mm

Anchura total 795 mm 795 mm 780 mm 745 mm 800 mm

Altura total 1190 mm 1190 mm 1105 mm 1035 mm 1065 mm

Altura del asiento 825 mm 825 mm 805 mm 780 mm 810 mm

Distancia entre ejes 1430 mm 1430 mm 1400 mm 1380 mm 1325 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 140 mm 140 mm 160 mm 160 mm

Peso en orden de marcha 190 kg 189 kg 184 kg 168 kg 142 kg

Capacidad del depósito de 
combustible

14 l 14 l 14l 14 l 11 l

Capacidad del depósito de 
aceite

3,50 l 3,50 l 3 l 2.40 l 1,05 l

2022_CAT_A2.indd   65 29/4/22   13:54



TRACER 7 XSR900 XSR700 XSR125

Motor

Tipo de motor
4 válvulas, 4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por 

líquido, DOHC
3 cilindros, 4 tiempos, 4 válvulas DOHC, refrigeración 

líquida, Euro 5
CP2, 2 cilindros, 4 tiempos, 4 válvulas DOHC,  

refrigeración líquida
1 cilindro, 4 tiempos, 2 válvulas SOHC, refrigeración 

líquida

Cilindrada 689 cc 890 cc 689 cc 124 cc

Diámetro x carrera 80,0 mm x 68,6 mm 78,0 × 62,1 mm 80,0 × 68,6 mm 52,0 x 58,6 mm

Relación de compresión 11,5 : 1 11,5:1 11,5:1 11,2:1

Potencia máxima 54,00 kW a 8750 rpm 87,5 kW (119,0 CV)/10.000 rpm 54,0 kW (73,4 CV)/8750 rpm 11,0 kW a 10.000 rpm

Versión de potencia limitada 35.0 kW a 7500 rpm
Versión limitada A2 - 35 kW (47,5 CV) @ 6000 rpm

Versión deslimitada A2 – 70 kW (94 CV) @ 6000 rpm
35 kW (46,93 CV) n/d

Par máximo 68,0 Nm (6.93 kgm) a 6500 rpm 93,0 Nm (9,5 kgm)/7000 rpm 67,0 Nm (6,8 kgm)/6500 rpm 11,5 Nm a 8000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI Electrónico TCI Electrónico TCI Electrónico TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 4.3l/100km n/d 4,3 l/100 km 2,1 l/100 km

Emisiones CO2 100 g/km 116 g/km 100 g/km 47 g/km

Alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica

Parte Ciclo
Chasis Multitubular en acero Deltabox en aluminio Tubular en acero Deltabox en acero

Ángulo de horquilla 24,8º 25º 24,30º 26º

Avance 90 mm 108 mm 90 mm 95 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica convencional Horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica convencional Horquilla telescópica invertida de Ø 37 mm

Suspensión trasera Monoamortiguador Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador

Recorrido suspensión delantera 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido suspensión trasera 142 mm 137 mm 130 mm 110 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 282 mm Doble disco de 298 mm Doble disco de 298 mm Un disco de 267 mm

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

Neumático delantero 120/70 R17 M/C 58W sin cámara 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara 120/70 ZR 17M/C (58W) sin cámara 110/70-17

Neumático trasero 180/55 R17 M/C 73W sin cámara 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara 180/55 ZR 17M/C (73W) sin cámara 140/70-17

Dimensiones
Longitud total 2140 mm 2155 mm 2075 mm 1960 mm

Anchura total 806 mm 860 mm 820 mm 800 mm

Altura total 1.290 mm 1155 mm 1130 mm 1065 mm

Altura del asiento 835 mm 810 mm 835 mm 815 mm

Distancia entre ejes 1460 mm 1495 mm 1405 mm 1330 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 140 mm 140 mm 160 mm

Peso en orden de marcha 196 kg 193 kg 188 kg 140 kg

Capacidad del depósito de 
combustible

17,0 l 14 l 14 l 11 l

Capacidad del depósito de 
aceite

3,0 l 3,50 l 3,00 l 1,05 l

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.
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R7 R3 R3 World GP 60th Anniversary

Motor
Tipo de motor 4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, EURO5 4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, EURO5 4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, EURO5

Cilindrada 689 cc 321 cc 321 cc

Diámetro x carrera 80,0 x 68,6 mm 68,0 × 44,1 mm 68,0 × 44,1 mm

Relación de compresión 11,5:1 11,2 : 1 11,2 : 1

Potencia máxima 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm 30,9 kW (42,0 CV) a 10.750 rpm 30,9 kW (42,0 CV) a 10.750 rpm.

Versión de potencia limitada 35,0 kW (47,6 CV) a 7750 rpm n/a n/a

Par máximo 67,0 Nm (6,8 kgm) a 6500 rpm 29,5 Nm (3,0 kgm) a 9000 rpm 29,5 Nm (3,0 kgm) a 9000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI Eléctrico Eléctrico

Sistema de arranque Eléctrico TCI TCI

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado n/a n/a n/a

Emisiones CO2 n/a n/a n/a

Alimentación Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Parte Ciclo
Chasis Deltabox de aluminio Deltabox de acero Deltabox de acero

Ángulo de horquilla 23°40’ 25º 25º

Avance 90 mm 95 mm 95 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica Horquilla telescópica Horquilla telescópica

Suspensión trasera Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador Monoamortiguador

Recorrido suspensión delantera 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido suspensión trasera 130 mm 125 mm 125 mm

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

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

Neumático delantero 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara 110/70 R17M/C 54H, sin cámara 110/70 R17M/C 54H, sin cámara

Neumático trasero 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara 140/70 R17M/C 66H, sin cámara 140/70 R17M/C 66H, sin cámara

Dimensiones
Longitud total 2070 mm 2090 mm 2090 mm

Anchura total 705 mm 730 mm 730 mm

Altura total 1160 mm 1140 mm 1140 mm

Altura del asiento 835 mm 780 mm 780 mm

Distancia entre ejes 1395 mm 1380 mm 1380 mm

Distancia mínima al suelo 135 mm 160 mm 160 mm

Peso en orden de marcha 188 kg 169 kg 169 kg

Capacidad del depósito de 
combustible

13,0 l 14 l 14 l

Capacidad del depósito de aceite 3,0 l 2,50 l 2,50 l
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R125 R125 World GP 60th Anniversary

Motor

Tipo de motor
4 tiempos, 1 cilindro, Refrigerado por líquido, SOHC, 4 válvulas, 

EURO5
4 tiempos, 1 cilindro, Refrigerado por líquido, SOHC, 4 válvulas, 

EURO5

Cilindrada 124,7 cc 124,7 cc

Diámetro x carrera 52,0 mm x 58,6 mm 52,0 mm x 58,6 mm

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

Potencia máxima 11,0 kW (15,0 CV) @ 10.000 rpm 11,0 kW (15,0 CV) @ 10.000 rpm

Versión de potencia limitada n/a n/a

Par máximo 11,5 Nm (1,16 kgm) @ 8.000 rpm 11,5 Nm (1,16 kgm) @ 8.000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI (digital) TCI (digital)

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena

Consumo homologado 2,1 l/100 km 2,1 l/100 km

Emisiones CO2 47 g/km 47 g/km

Alimentación Inyección electrónica de combustible Inyección electrónica de combustible

Parte Ciclo
Chasis Deltabox de acero Deltabox de acero

Ángulo de horquilla 25º 25º

Avance 89 mm 89 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica invertida, Ø 41mm Horquilla telescópica invertida, Ø 41mm

Suspensión trasera Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador con sistema de bieletas

Recorrido suspensión delantera 130 mm 130 mm

Recorrido suspensión trasera 114 mm 114 mm

Freno delantero Un disco hidráulico, Ø 292 mm Un disco hidráulico, Ø 292 mm

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

Neumático delantero 100/80-17 M/C 100/80-17 M/C

Neumático trasero 140/70-17 M/C 140/70-17 M/C

Dimensiones
Longitud total 1955 mm 1955 mm

Anchura total 680 mm 680 mm

Altura total 1065 mm 1065 mm

Altura del asiento 825 mm 825 mm

Distancia entre ejes 1355 mm 1355 mm

Distancia mínima al suelo 155 mm 155 mm

Peso en orden de marcha 144 kg 144 kg

Capacidad del depósito de combustible 11,5 l 11,5 l

Capacidad del depósito de aceite 1,15 l 1,15 l

Especificaciones
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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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MyRide: Disfruta de tu 
moto a un nuevo nivel

La app MyRide, desarrollada exclusivamente 
por Yamaha y disponible de forma gratuita 
para iOS y Android, permite a todos los 
motoristas enriquecer su experiencia de 
conducción, independientemente de la marca 
de motocicleta o scooter que posean.

Con la app Yamaha MyRide, los conductores 
pueden rastrear y analizar en tiempo real su 
rendimiento de conducción, como el ángulo 
de inclinación, la aceleración, la velocidad 
hasta la altitud y la fuerza de frenado, y hacer 
que cada trayecto sea aún más gratificante.

Además, cada recorrido puede compartirse 
con otros usuarios de MyRide o en las redes 
sociales, y también es posible exportar la ruta 
a un archivo de formato GPX. De este modo, 
los motoristas pueden encontrar nuevas rutas 
y aventuras para explorar, así como conectarse 
con una comunidad mundial de apasionados 
por las motos.
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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 Yamaha pueden beneficiarse de la 
tranquilidad asociada a cada producto YOU.

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

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado 
específicamente para los propietarios de Yamaha, y 
simplifica todo el proceso de obtención de cobertura 
para tu Yamaha.

Esta gama de productos de máxima calidad abarca 
todas las facetas de poseer una Yamaha y te 
proporciona altos niveles de protección a unas 
tarifas competitivas, ofreciéndote todo lo necesario 
para disfrutar al máximo de una conducción sin 
preocupaciones.

Con Yamaha Motor Insurance te beneficiarás de un 
programa exclusivo, así como de un servicio de primera 
clase por parte de nuestro equipo especíalizado. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Al comprar cualquier Yamaha nueva puedes tener la 
seguridad de que la máxima calidad y la fiabilidad líder 
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te 
beneficiarás de la tranquilidad añadida de una garantía 
de fábrica integral Yamaha Motor Factory Warranty, 
que cubre la totalidad de las piezas y la mano de obra 
en el improbable caso de que tu Yamaha necesite 
reparaciones imprevistas. *

Yamaha Motor Demo Bike

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

Yamaha Motor 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 Yamaha sea aún más 
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar 
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida, 
proporcionándote total flexibilidad. *

 

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. *

  

* Sujeto a términos y condiciones. Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información.
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Marca estilo.  
Original al máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad 
a largo plazo, te recomendamos que uses 
los Recambios Originales Yamaha. Nuestros 
recambios de alta calidad cumplen con los 
diferentes estándares de seguridad, tienen un 
ajuste excelente y cuentan también con una 
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes 
siempre de la máxima tranquilidad.

Acude a un Concesionario Oficial Yamaha para 
las labores de mantenimiento y te asegurarás 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualificado de Yamaha que usa solo 
Recambios Originales y productos Yamalube.

Nuestros mecánicos reciben formación 
periódica en la Yamaha Motor Academy, 
lo que les proporciona los conocimientos 
avanzados y la experiencia que precisan para 
mantener tu Yamaha como recién salida de 
fábrica. Para obtener más información, ponte 
en contacto con tu concesionario oficial 
Yamaha o visita nuestro sitio web.
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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 Yamalube.

Nuestros ingenieros de Yamaha consideran 
el aceite como un componente líquido del 
motor, una de las piezas más importantes del 
motor de tu Yamaha. Elegir Yamalube sí que 
marca la diferencia.

Si utilizas siempre Yamalube, te asegurarás 
de que tu motor tenga el potencial de correr 
al máximo rendimiento y de que cuente 
con la durabilidad y fiabilidad que esperas 
de cualquier producto Yamaha. También 
fabricamos productos de mantenimiento que 
harán que tu Yamaha esté siempre como el 
primer día. Dirígete a tu concesionario local 
para obtener información sobre los mejores 
productos Yamalube disponibles para tu 
Yamaha o visita nuestro sitio web.
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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 

 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. Las especifi caciones y el aspecto de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a 
cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu 

concesionario Yamaha. 

 Síguenos en: 

 Concesionario 
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