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MAX
Aspira al MÁXimo

No hay ningún scooter deportivo que esté a la 
altura de la experiencia que ofrecen los modelos 
MAX. Y eso es porque todos los modelos de la gama 
MAX llevan el ADN deportivo  de Yamaha, así como 
una tecnología líder en su clase y una sofisticada 
electrónica que ofrecen un rendimiento dinámico con 
la máxima capacidad de control.

La emblemática TMAX ha sido el scooter más vendido 
todos los años desde su lanzamiento, y con su nuevo 
estilo inspirado en las motos superdeportivas, 
una carrocería más compacta y una ergonomía 

mejorada, la última TMAX  ofrece un rendimiento 
excepcional y un estilo vanguardista imponente. Su 
pantalla TFT de 7 pulgadas a todo color, la mejor de 
su clase, se puede conectar con el smartphone para 
mantenerte comunicado, mientras que el sistema de 
navegación Garmin* con mapas completos hace más 
fáciles los viajes. Además, con los puños y el asiento 
calefactados, la pantalla eléctrica, el control de 
crucero y sus detalles especiales, la TMAX Tech MAX 
de alta gama es la MAX definitiva.

Las XMAX 300 y XMAX 125, ambas con el ADN MAX 
incorporado en sus genes, están fabricadas con los 
mismos altos estándares que la exclusiva TMAX, 
equipan horquilla de tipo motocicleta y un compacto 
diseño de parte ciclo  que permiten disfrutar de una 
conducción dinámica y deportiva con una comodidad 
de primera clase y el imbatible prestigio que le aporta 
el nombre MAX. Las XMAX 300 Tech MAX y XMAX 125 
Tech MAX ofrecen exclusividad con estilo, gracias a 
sus componentes especiales y su acabado de primera 
calidad. Disponibles en nuevas opciones de colores, 
los modelos XMAX son más atractivos que nunca.

* La navegación Garmin de mapa completo requiere un acuerdo de suscripción que no está disponible en todos los países. Algunas funciones de navegación no están disponibles en todos los países; 
consulta la disponibilidad en Garmin.
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 Trabajas duro. Arriesgas para ganar. Para ti, el tiempo 
es oro. Y sabes apreciar la autenticidad y la calidad. 
Por eso, cuando ves todo lo que ofrece la TMAX Tech 
MAX, sabes que probablemente esta sea una de las 
decisiones más fáciles e inteligentes a tomar desde 
hace mucho tiempo.

El scooter deportivo más vendido de Europa se ha 
mejorado radicalmente con una pantalla TFT en color 
de 7 pulgadas, la mejor de su clase, y conectividad 
completa para smartphones que te permite mantenerte 
comunicado en todos los viajes. El sistema de 
navegación Garmin de mapa completo* se encarga de 
que llegues a tiempo y, gracias al asiento y los puños 
calefactados, la pantalla eléctrica y el control de 
crucero, podrás disfrutar de un confort de primera clase 
durante todo el año.

(* La navegación Garmin de mapa completo requiere 
un contrato de suscripción que no está disponible en 
todos los países. Algunas funciones de navegación 
no están disponibles en todos los países; consulta la 
disponibilidad en Garmin).

La nueva TMAX Tech MAX también presenta una 
compacta carrocería totalmente nueva con un asiento 
y unos reposapiés más largos, que aportan áun más 
comodidad en marcha. Su nuevo y agresivo frontal y 
sus aerodinámicos alerones delanteros  dan lugar a 
un aspecto inspirado en las motos superdeportivas 
que acerca a la TMAX Tech MAX al mundo de las 
motos. Por su parte, los componentes de primera 
calidad y un aca ado líder en su clase confi rman lo 
que probablemente ya sabías sobre esta emblemática 
máquina. 

 TMAX Tech MAX 

 T
M

A
X

 T
ec

h
 M

A
X

 

0004-0007_2022_SC_SPS_TMAX Tech MAX.indd   5 28/2/22   13:21



Nueva navegación de mapa completo  
en la pantalla TFT conectada

a nueva y sofisticada antalla  a todo color de 
7 pulgadas conectada se maneja con un sencillo 
interruptor de menú tipo joystick y permite elegir 
entre tres estilos de visualización. La aplicación 
MyRide de Yamaha permite acceder al enlace de 
MyRide para conectar el smartphone con el vehículo 
y poder escuchar música, el tiempo, llamadas*  
y notificaciones. a navegaci n armin de ma a 
completo** facilita los trayectos y permite ver 
mensajes cuando la TMAX Tech MAX está aparcada.
*    Requiere el uso de unos auriculares conectados por Bluetooth 

vinculados a la TMAX Tech MAX. Los auriculares no están incluidos. 

**  La navegación Garmin de mapa completo requiere un contrato 
de suscripción que no está disponible en todos los países, 
así como algunas funciones de navegación. Consulta la 
disponibilidad en Garmin.

Nuevos faros con haz proyectado e 
intermitentes integrados
Con solo mirarla, sabrás que solo puede ser 
una TMAX Tech MAX. Equipa una doble óptica 
delantera más esbelta con intermitentes 
integrados que le da un aspecto más agresivo, 
mientras que el nuevo diseño de haz proyectado 
con lente monofocal genera un potente haz de 
luz. Y para enfatizar el nuevo aspecto dinámico 
de este emblemático scooter deportivo, se ha 
equipado con un piloto trasero totalmente nuevo 
en forma de T con intermitentes integrados.

Nuevo diseño dinámico y deportivo de la 
carrocería
El diseño de la TMAX Tech MAX da un paso más 
hacia el mundo de las motos superdeportivas con 
su nueva carrocería aerodinámica. Los faros LED 
dobles más esbeltos, las nuevas aletas delanteras 
con grandes admisiones de aire y las nuevas 
cubiertas laterales en forma de bumerán son 
más TMAX Tech MAX que nunca. Las llantas Spin 
Forged ligeras y el manillar de aluminio forjado 
subrayan el carácter premium de este scooter 
deportivo.

Potente motor EURO5 de 560 cc
l otente motor  de cc cuenta con un 

diseño único y compacto, que incluye un cigüeñal 
calado a 360 grados con un pistón equilibrador 
alternativo horizontal para lograr un rendimiento 
enormemente deportivo, además de un sistema 
de transmisi n  muy eficiente ara conseguir 
un funcionamiento asombrosamente suave. Y, 
para que conducirlo sea más emocionante aún, los 
sistemas de admisión y escape cuidadosamente 
diseñados produce ese sonido profundo y puro 
“sintonizado” tan característico de la TMAX Tech 
MAX.

Ergonomía mejorada para el piloto y el 
pasajero
Para que la conducción sea más deportiva y más 
cómoda para el piloto y el pasajero, la nueva 
TMAX Tech MAX está equipada con un asiento 
y unos reposapiés más largos, y el respaldo del 
piloto puede moverse 30 mm hacia delante y 
atrás. La cintura de la TMAX Tech MAX es más 
esbelta, por lo que es más fácil llegar con los pies 
al suelo, y la forma del nuevo manillar de aluminio 
forjado contribuye a adoptar una posición 
ligeramente más inclinada hacia delante para 
mejorar el tacto de pilotaje.

Puños y asiento calefactados
Este scooter deportivo de calidad superior 
está diseñado para que lo conduzcas y 
disfrutes durante todo el año, ya que su 
carrocería aerodinámica y su pantalla regulable 
eléctricamente aportan una excelente protección 
contra el viento y las inclemencias del tiempo. Las 
características exclusivas de la TMAX Tech MAX 
incluyen un asiento y puños calefactados que 
proporcionan una mayor comodidad los días más 
fríos y la convierten en la máquina perfecta para 
los 7 días de la semana.

Control de crucero
El control de crucero, de serie en la TMAX Tech 
MAX, te permite relajarte en los trayectos más 
largos y también es una forma muy útil de no 
superar el límite de velocidad. El sistema funciona 
en combinación con el acelerador controlado por 
microprocesador de Yamaha (YCC-T) y se puede 
activar a partir de una velocidad de 50 km/h.

Pantalla eléctrica regulable
El parabrisas regulable ha renovado su diseño 
y cuenta con una entrada de aire central que 
contribuye a aumentar el nivel de confort, al 
reducir la presión sobre la parte superior del 
cuerpo, especialmente a altas velocidades. 
Este nuevo diseño también garantiza una 
mejor acústica cuando se utiliza un smartphone 
vinculado a la pantalla TFT de 7 pulgadas a todo 
color. Además, la pantalla de la TMAX Tech MAX 
se puede ajustar eléctricamente mediante un 
mando instalado en el manillar.
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Aspira al MAXimo

Instrumentación TFT de 7 pulgadas a todo color
conectada:  
La nueva TMAX está equipado con una novedad 
importante: una pantalla TFT de 7 pulgadas a todo 
color conectada, la mejor de su clase, que permite 
leer fácilmente diversos datos. Los pilotos tienen 
para elegir tres estilos de visualización diferentes 
para adaptarla a sus preferencias personales. Los 
tres incluyen un velocímetro digital en el centro: 
el estilo Sporty cuenta con un tacómetro radial 
de tipo bloque, mientras que el estilo Intelligent 
presenta un tacómetro de aguja más sutil y el 
estilo Authentic incluye un tacómetro de aguja de 
aspecto convencional. 
Cada pantalla incorpora una amplia variedad 
de información sobre la conducción. El estilo 
Intelligent es el único que incluye un visualizador 
animado que cambia constantemente de aspecto 
para mejorar la sensación de armonía entre el 
piloto y la máquina y darle un toque especial a cada 
viaje.

Conectividad con el smartphone:  
Los pilotos de la TMAX pueden conectar su 
smartphone a la pantalla de 7 pulgadas a todo 
color a través de Bluetooth, Wi-Fi o el puerto USB 
situado en el compartimento de carga frontal 
impermeable, que también cuenta con un soporte 
es ecífico ara el smart one. 
Una vez conectado, el piloto puede utilizar la 
palanca y el botón de inicio del manillar izquierdo 
para seleccionar las funciones que desee para, por 
e em lo  re roducir m sica  reci ir notificaciones 
o consultar el tiempo local, entre otras cosas. 
Para escuchar música o responder a las llamadas, 
es necesario conectar unos auriculares* por 
Bluetooth, y es posible ver textos cuando la TMAX 
está aparcada.

Navegación Garmin de mapa completo**:  
La nueva TMAX conectada permite a los 
pilotos acceder a la navegación Garmin de 
mapa completo para disfrutar de indicaciones 
orales paso a paso a través de unos auriculares 
conectados por Bluetooth** a la TMAX. 
Este sistema de última generación cuenta 
con in ormaci n del tr fico en tiem o real 
y ofrece alternativas de desvío para ahorrar 
tiempo. La función Photoreal Junction View 
de Garmin representa de forma realista los 
cruces e intersecciones de la ruta para facilitar 
la navegaci n  y una ec a de color rillante 
notifica al iloto de la MAX cu l es el carril 
adecuado para tomar la siguiente salida. 
Las alertas para el piloto de Garmin proporcionan 
una amplia variedad de información sobre los 
peligros que se encuentran a lo largo de la ruta 
(por ejemplo, curvas cerradas) y también muestra 
notificaciones so re límites de velocidad  
colegios cercanos, etc. La función de control 
del combustible calcula la autonomía restante y 
sugiere lugares en los que parar. El sistema de 
navegación Garmin de mapa completo también 
informa de las condiciones meteorológicas en 
tiempo real, así como de la previsión del día, por 
lo que es un valioso recurso en cada viaje. La 
pantalla TFT de 7 pulgadas a todo color muestra 
la información de navegación de una forma clara 
y sencilla, junto con la información de conducción 
visible a lo largo de la parte superior y de los 
laterales de la pantalla. Además, es posible 
iniciar la aplicación y seleccionar los menús con el 
mando multifunción del manillar.

*   Los auriculares no están incluidos con la TMAX.
**  La navegación Garmin de mapa completo requiere un acuerdo de suscripción que no está disponible en todos los países, así como algunas 

funciones de navegación . Consulta la disponibilidad en Garmin.
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La TMAX es la referencia indiscutible entre los scooters. 
Es el scooter deportivo más vendido en Europa desde 
el lanzamiento del modelo original en 2001. Y, durante 
más de 20 años, esta máquina de primera calidad y altas 
prestaciones ha proporcionado a miles de pilotos una 
nueva y emocionante sensación de libertad total, ya 
sea para ir al trabajo en la ciudad o para salir de ella y 
disfrutar por carreteras secundarias.

Está equipado con una instrumentación conectada, con 
las caractrísticas más avanzadas incorporadas nunca en 
un scooter de Yamaha. La pantalla TFT de 7 pulgadas 
a todo color, la mejor de su clase, tiene para elegir 
tres estilos de visualización y, con la aplicación MyRide 
de Yamaha, puedes conectar tu smartphone con la 
TMAX para acceder a música, al pronóstico del tiempo, 
notifi caciones y muc o m s.  con la navegaci n armin 
de mapa completo*, llegarás a tu destino más rápida y 
fácilmente.

 a navegaci n armin de ma a com leto re uiere un 
contrato de suscripción que no está disponible en todos 
los países. Algunas funciones de navegación no están 
disponibles en todos los países; consulta la disponibilidad 
en armin .

Con su  nueva, compacta y deportiva carrocería y un 
frontal radicalmente diferente, la TMAX es el scooter 
de ortivo m s din mico y sofi sticado am s construido 
por Yamaha. Los nuevos y aerodinámicos alerones
delanteros la estilizada doble óptica de haz proyectado 
aportan a este vehículo de alta tecnología un look 
inspirado en las motos superdeportivas. Asimismo, 
la nueva ergonomía permite una gran libertad de 
movimientos. Por su parte, el potente motor EURO5 
de cc y  y la ultrasuave transmisi n   te 
ofrecen las prestaciones de una motocicleta con la 
comodidad de un scooter. 
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Nueva navegación de mapa completo  
en la pantalla TFT conectada

a nueva y sofisticada antalla  a todo color de 
7 pulgadas conectada se maneja con un sencillo 
interruptor de menú tipo joystick y permite elegir 
entre tres estilos de visualización. La aplicación 
MyRide de Yamaha permite acceder al enlace 
de MyRide para conectar el smartphone con el 
vehículo y poder escuchar música, el tiempo, 
llamadas  y notificaciones. a navegaci n armin 
de mapa completo** facilita los trayectos y permite 
ver mensajes cuando la TMAX está aparcada.

*    Requiere el uso de unos auriculares conectados por 
Bluetooth vinculados a la TMAX. Los auriculares no están 
incluidos.
  a navegaci n armin de ma a com leto re uiere un 
contrato de suscripción que no está disponible en todos los 
países, así como algunas funciones de navegación.  

onsulta la dis oni ilidad en armin.

Nuevos faros con haz proyectado e 
intermitentes integrados
Con solo mirarla, sabrás que solo puede ser una 
TMAX. Equipa una doble óptica delantera más 
esbelta con intermitentes integrados que le da 
un aspecto más agresivo, mientras que el nuevo 
diseño de haz proyectado con lente monofocal 
genera un potente haz de luz. Y para enfatizar 
el nuevo aspecto dinámico de este emblemático 
scooter deportivo, se ha equipado con un piloto 
trasero totalmente nuevo en forma de T con 
intermitentes integrados.

Nuevo diseño dinámico y deportivo de la 
carrocería
El diseño de la TMAX da un paso más hacia el 
mundo de las motos superdeportivas con su 
nueva carrocería aerodinámica. La nueva doble 
óptica delantera LED de diseño más estilizado, los 
nuevos alerones delanteros con grandes tomas 
de admisión y las nuevas tapas  laterales en forma 
de bumerán son más TMAX que nunca. Las ligeras 
llantas Spin Forged  y el manillar de aluminio 
forjado subrayan el carácter premium de este 
scooter deportivo.

Potente motor EURO5 de 560 cc
l otente motor  de cc cuenta con 

un diseño único y compacto incluye un cigüeñal 
calado a  grados con un ist n e uili rador 
alternativo horizontal para lograr un rendimiento 
enormemente deportivo, además de un sistema 
de transmisi n  muy eficiente ara conseguir 
un funcionamiento asombrosamente suave. Y, 
para que conducirlo sea más emocionante aún, los 
sistemas de admisión y escape cuidadosamente 
diseñados producen ese sonido profundo y puro 
“sintonizado” tan característico de la TMAX.

Ergonomía mejorada para el piloto y el 
pasajero
Para que la conducción sea más deportiva y más 
cómoda para el piloto y el pasajero, la nueva 
TMAX está equipada con un asiento y unos 
reposapiés más largos, y el respaldo del piloto 

uede moverse  mm acia delante y atr s. a 
cintura de la TMAX es más estrecha, por lo que es 
más fácil llegar con los pies al suelo, y la forma del 
nuevo manillar de aluminio forjado contribuye a 
adoptar una posición ligeramente más inclinada 
hacia delante para mejorar el tacto de pilotaje.

o t c d  tecno o  de contro  
electrónico
La nueva TMAX está equipado con un acelerador 
controlado por microprocesador de Yamaha 

 de ltima generaci n ara controlar al 
máximo el motor y, para mejorar el tacto y reducir 
el peso, se ha instalado un nuevo sensor de 

osici n del acelerador A  un nuevo u o de 
acelerador con sensor de osici n ti o y y

ire A . l sistema de control de tracci n 
ayuda a evitar que la rueda trasera deslice cuando 
aceleras sobre asfalto en mal estado o húmedo, 
mientras que el D-MODE permite elegir entre un 
rendimiento suave o deportivo del motor.

Chasis de aluminio ultraligero
El compacto chasis de doble viga en fundición 
de aluminio a presión del TMAX inspirado en 
el de las motocicletas deportivas, ofrece una 
inmensa rigidez combinada con un peso reducido. 
El potente motor de 560 cc está directamente 
anclado al chasis, logrando un excelente centrado 
de masas y cuenta con unos ajustes de suspensión 
renovados para ofrecer un comportamiento 
más preciso y deportivo. Las nuevas llantas 
Spin Forged ultraligeras reducen las masas no 
suspendidas y están equipadas con unos nuevos 
neumáticos Bridgestone. 

Funcionamiento sin llave mediante Smart 
Key
Usar la TMAX es muy cómodo con la Smart 
Key metida en el bolsillo, y el nuevo diseño del 
interruptor principal de 2 botones es más sencillo 
que nunca de utilizar. La tecnología sin llave 
te permite arrancar el motor, desbloquear el 
asiento y liberar el caballete central de una forma 
rápida y sencilla, e incluso es posible abrir el 
nuevo y atractivo tapón de combustible de estilo 
aeronáutico.
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 La exclusiva XMAX 300 Tech MAX se ha 
desarrollado a partir de la legendaria TMAX. No 
es una sorpresa que sea uno de los scooters más 
impresionantes de su clase. Con las funciones 
verdaderamente exclusivas de esta edición 
especial, puedes atreverte a vivir de verdad la 
carretera.

Detalles exclusivos Tech MAX incluyendo un 
asiento especial, tapones con detalles premium, 
puños especiales, reposapiés de aluminio y 
acabos especiales. Este pack premium exclusivo 
se completa con un color exclusivo Power grey o 
Dark petrol junto con una luz trasera ahumada.

Sus dobles faros LED, su carrocería aerodinámica 
y los motivos laterales estilo bumerán son 
MAX puro y concentrado. Con un potente y 
econ mico motor nuevo lue ore de cc 
acorde con EURO5 y equipado con una horquilla 
de tipo motocicleta y electrónica avanzada, la 
XMAX 300 Tech MAX ofrece una dinámica de 
vanguardia y una precisión única. 

 XMAX 300 Tech MAX 

 X
M

A
X

 3
0

0 
Te

ch
 M

A
X

 

0014-0017_2022_SC_SPS_XMAX 300 Tech MAX.indd   15 28/2/22   13:36



Edición limitada, rendimiento de 
motocicleta
Se trata de un scooter deportivo muy especial 
que ofrece estilo, exclusividad, potencia y 
asequibilidad. Fabricada con el legendario ADN 
de MAX de Yamaha y equipada con una amplia 
variedad de funciones premium, la XMAX 300 
Tech MAX te proporciona toda la comodidad 
y versatilidad de una scooter deportiva con el 
rendimiento de una motocicleta.

Sistema Smart Key
Incluimos un sistema de encendido sin llave Smart 
Key para hacerte la vida más fácil y práctica. 
Siempre que lleves esta llave inteligente, podrás 
arrancar la XMAX 300 Tech MAX, desbloquear 
la dirección y el asiento y acceder al depósito de 
combustible y al compartimento bajo el asiento. 
Y, gracias a un dispositivo de control remoto, 
también podrás bloquear y localizar tu scooter 
con tan solo pulsar un botón.

Espacio bajo el asiento para dos cascos 
integrales y mucho más
El gran compartimento que hay debajo del asiento 
tiene iluminación LED interna y espacio para dos 
cascos integrales y mucho más, lo que hace de 
este scooter práctico y funcional el medio de 
transporte ideal para ir al trabajo todos los días. 
Además, este compartimento también es perfecto 
para guardar todo lo que necesitas, desde la ropa 
de la piscina a la comida para el picnic.

Características Tech MAX exclusivas
Además de su asiento especial, las estriberas 
de aluminio y los acolchados interiores de piel, 
la XMAX 300 Tech MAX ofrece una amplia 
variedad de piezas exclusivas, que incluyen el 
cuenta il metros en acero  gr ficos laterales y un 
piloto trasero ahumado. Este scooter dinámico y 
moderno, acabado en color Dark Petrol, llama la 
atención, igual que lo haces tú.

Sistema de control de tracción (TCS)
La XMAX 300 Tech MAX viene con un sistema de 
control de tracción (TCS) de serie. Este avanzado 
sistema electrónico evita que el neumático 
trasero pierda tracción disminuyendo la 
velocidad de la rueda si los sensores detectan un 
desli amiento  lo ue te da confian a y seguridad 
a la ora de conducir en su erficies res aladi as.

Instrumentación multifunción
El gran panel de instrumentos multifunción 
acentúa la calidad de este scooter y proporciona 
una gran cantidad de información mostrada de 
forma muy clara. Además de un gran velocímetro 
y cuentakilómetros analógico, la pantalla LCD 
multifunción muestra el nivel de combustible, la 
hora, un odómetro y mucho más. Además, ahora 
es más fácil cambiar de función gracias a un 
mando montado en el manillar.

Comportamiento suave y deportivo 
Inspirada en la TMAX de alto rendimiento, la 
XMAX 300 Tech MAX está equipada con una 
horquilla telescópica de tipo motocicleta que 
proporciona una conducción cómoda, con un 
control sencillo y un manejo ágil. Esta horquilla 
de última generación absorbe los baches y da un 
gran recorrido a la rueda delantera, lo que aporta 
a esta scooter un nivel de manejo y estabilidad 
propio de una motocicleta.

Motor Blue Core de 300 cc potente y 
e c ente con orme con EURO5
La tecnología Blue Core avanzada de Yamaha 
ayuda a crear más potencia con menos 
combustible. El motor de la XMAX 300 Tech 
MAX ofrece formas de válvulas optimizadas, 
una cámara de combustión compacta y una 
distribución mejorada. Esto hace que se 
reduzcan las pérdidas de potencia y se mejore 
la eficiencia  or lo ue odr s dis rutar de un 
mejor rendimiento y de un ahorro en combustible 
gracias a su motor de cc de re rigeraci n 
líquida.
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Diseñada al MÁX
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 Al conservar el ADN de la TMAX, la XMAX 300 te ofrece el estilo, la clase y 
la calidad superior de un maxiscooter, en combinación con la comodidad y 
maniobrabilidad de una moto ligera.

Equipada con una horquilla delantera de tipo motocicleta, que le dota de una 
mayor estabilidad, el chasis compacto ofrece una conducción deportiva y ágil con 
la comodidad de la clase business. Y su potente y económico nuevo motor Blue 
Core, que cumple con EURO5, ofrece todo el rendimiento que necesitas para tus 
des la amientos r idos o esca adas de fi n de semana.

Con su nuevo asiento de alta calidad y la instrumentación LCD, sus dinámicos 
carenados, doble óptica delantera LED y el estilo propio de la gama MAX, 
la Yamaha XMAX 300 es un scooter deportivo que se adapta a tus deseos y 
necesidades. Muévete con inteligencia. Muévete rápido. Muévete al MAX. 

 Con el ADN de la dinámica serie deportiva 
MAX 
 No es de extrañar que la nueva XMAX 300 te 
suene nada más verla... Está diseñada con el ADN 
más puro de la TMAX. Con su doble faro LED y 
un carenado aerodinámico gracias a sus paneles 
laterales en forma de bumerán, el aspecto 
deportivo y dinámico de la X-MAX 300 y su look 
premium evocan el del emblemático maxiscooter 
de Yamaha. 

 Sistema de llave inteligente 
 Te presentamos un sistema de encendido sin llave 
con llave inteligente para hacerte la vida más fácil. 
Siempre que lleves esta llave inteligente, podrás 
arrancar la X-MAX 300, desbloquear la dirección y 
el asiento y acceder al depósito de combustible y 
al compartimento bajo el asiento. Y, gracias a un 
dispositivo de control remoto, también podrás 
bloquear y localizar tu scooter con tan solo pulsar 
un botón. 

 Sistema de control de tracción (TCS) 
 La XMAX 300 viene con un sistema de control de 
tracción (TCS) de serie. Este avanzado sistema 
electrónico evita que el neumático trasero pierda 
tracción disminuyendo la velocidad de la rueda si 
los sensores detectan un deslizamiento, lo que te 
da confi an a y seguridad a la ora de conducir en 
su erfi cies res aladi as. 

 Generoso espacio de almacenamiento 
bajo el asiento para dos cascos integrales 
y más 
 El gran compartimento que hay debajo del asiento 
tiene iluminación LED interna y espacio para dos 
cascos integrales y mucho más, lo que hace de 
este scooter práctico y funcional el medio de 
transporte ideal para ir al trabajo todos los días. 
Pero este compartimento también es perfecto 
para guardar todo lo que necesitas, desde la ropa 
de la piscina a la comida para el picnic. 
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Diseñada al MÁX
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La XMAX 125 Tech MAX, equipada con una amplia variedad de funciones 
exclusivas, es el scooter deportivo de 125 cc de calidad premium de Yamaha 
diseñado para gente práctica como tú, que conoces el valor de la exclusividad.

Este modelo premium es la forma más inteligente de moverse. Equipado con un 
asiento en acabado de alta calidad, almohadillas interiores de cuero, reposapiés 
de aluminio y topes de manillar mecanizados. El modelo 2021 está equipado con 
un nuevo motor de 125 cc Blue Core compatible con EURO5 que asegura una 
contundente aceleración a bajas y medias revoluciones. El nuevo sistema Start & 
Stop reduce las emisiones y mejora la economía de combustible.

ste scooter de ortivo de cc de alta calidad  ue incor ora el A  de MAX 
completo, te proporciona el equilibrio ideal entre el comportamiento deportivo, el 
carácter práctico y la funcionalidad a la vez que garantiza la exclusividad de MAX. 

 cooter de ort  de 5 cc de 
edición especial 
 La XMAX 125 Tech MAX, con su exclusivo 
acabado, cuenta con una amplia variedad de 
detalles de alta gama, que incluyen estriberas 
de aluminio, un asiento especial y acolchados 
interiores de piel, así como topes de manillar 
mecanizados, un piloto trasero ahumado y un 
bisel de instrumentación cromado), es el scooter 
de ortivo de  cc defi nitivo de ama a. 

 Sistema de control de tracción 
 En un típico recorrido al trabajo puedes 
encontrarte de todo, desde calles mojadas hasta 
relucientes tapas de alcantarilla y adoquines 
pulidos, e incluso barro o tierra suelta cerca de 
obras. Gracias al sistema de control de tracción de 
la XMAX 125 Tech MAX, ahora puedes conducir 
con toda confi an a  ya ue te o rece un mayor 
control de la rueda trasera al mantener el agarre 
en todo momento en su erfi cies res aladi as. 

 Funcionamiento sin llave mediante Smart 
Key 
 Cuando vas a desplazarte por la ciudad, quieres 
que tu viaje sea lo más fácil y libre de estrés 
posible. Es por ello que hemos equipado la XMAX 
125 Tech MAX con un sistema de encendido sin 
llave Smart Key. Siempre que tengas la llave, 
podrás desbloquear y arrancar tu scooter y 
acceder al almacenamiento bajo el asiento sin 
necesidad de poner la llave en el contacto. 

 ¡La forma deportiva y con estilo de 
desplazarse! 
 La XMAX 125 Tech MAX ha sido desarrollada 
utili ando el A  MAX m s uro ara encontrar 
un estilo deportivo y funcional. Solo con girar 
el acelerador experimentaras la contundencia 
del motor y junto a un manejo ágil y de carácter 
deportivo la XMAX 125 es la compañera perfecta 
para la vida urbana. ¡Bienvenido a la exclusiva 
familia MAX! 
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Diseñada al MÁX
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 En Yamaha creemos que los desplazamientos urbanos tienen que ser divertidos. 
 la X MAX  se a dise ado ara acer cada via e m s agrada le al 
ro orcionarte el e uili rio ideal entre com ortamiento de ortivo  car cter 
r ctico y uncionalidad.

anto si es tu rimer scooter como si est s uscando tu r imo modelo  ten la 
certe a de ue te ascinar  lo ue veas. l modelo  est  e ui ado con un 
nuevo motor lue ore de  cc ue cum le con . Adem s  incor ora 
el sistema tart  to  ue me ora a n m s el consumo. uestro sistema de 
encendido sin llave mart ey y el gran com artimento a o el asiento te acilitan 
mucho la vida en ciudad. 

a e clusiva do le tica delantera  y su din mico dise o acent an la e clusiva 
calidad de la XMAX  y con control de tracci n y A  de serie  t  tienes el 
control. lige la XMAX . m ie a con lo me or. 

 Deportivo, elegante y práctico scooter de 
125 cc 
 Cada scooter Yamaha XMAX se ha desarrollado 
con la ins iraci n del A  MAX. ada m s 
su irte a tu nueva XMAX  e erimentaras 
un com ortamiento gil  una uerte aceleraci n 
y en defi nitiva una sensaci n de de ortividad y 
e clusividad ue solo encontrar s en la amilia 
MAX.  

 Gran espacio de almacenamiento bajo el 
asiento 

a X MAX  no solo es uno de los scooters m s 
atractivos y de ortivos de su clase  sino tam i n 
uno de los m s r cticos gracias al am lio es acio 
de almacenamiento a o el asiento. olo tienes 

ue levantar el asiento y uedes guardar  cascos 
integrales o un ort til  y muc o m s  y ara 
mayor comodidad  una r ctica lu  incor orada 
ilumina el compartimento. 

 Sistema de control de tracción 
 n un tí ico recorrido al tra a o uedes 
encontrarte de todo  desde calles mo adas asta 
relucientes ta as de alcantarilla y ado uines 
pulidos, e incluso barro o tierra suelta cerca de 
o ras. racias al sistema de control de tracci n 
del X MAX  a ora uedes conducir con toda 
confi an a  ya ue te o rece un mayor control de 
la rueda trasera al mantener el agarre en todo 
momento en su erfi cies res aladi as. 

 Funcionamiento sin llave mediante Smart 
Key 
 Cuando vas a desplazarte por la ciudad, quieres 

ue tu via e sea lo m s cil y li re de estr s 
posible. Es por ello que hemos equipado 
el X MAX  con un sistema mart ey de 
encendido sin llave. iem re ue tengas la llave  

odr s des lo uear y arrancar tu scooter y 
acceder al almacenamiento a o el asiento sin 
necesidad de poner la llave en el contacto. 
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XMAX 300 Tech MAX

P c  Ur n  

La ciudad es el entorno natural de la XMAX y, con el 
pack de accesorios Urban, la funcionalidad de tu XMAX 
alcanzará cotas más altas. Además de la mejor protección 
contra el viento que ofrece la pantalla alta, el pack 
también se ocupa de tus necesidades de equipaje con 
el portaequipajes y el Top Case de 39 l, para que tus 
pertenencias se mantengan protegidas y seguras. Y 
gracias al respaldo para el Top Case, el pasajero disfruta 
de un viaje igualmente confortable. Para protegerte de 
los arañazos y los rasguños típicos de la ciudad, el pack 
contiene el protector contra arañazos XMAX. Contenido 
del pack Urban: Pantalla alta | Portaequipajes trasero | 
Top Case de 39 l (incluye juego de cerraduras con llave) 
| Respaldo para el Top Case de 39 l | Protector contra 
arañazos. 

También disponible con Top Case de 50 l.

Pack Sport

a XMAX ersonifica lo ue de ería ser un scooter 
deportivo. Sin embargo, siempre intentamos ir más allá y, 
con el pack Sport de la XMAX, nuestro objetivo es llevarla 
a un nivel incluso superior. Realza el espíritu deportivo 
de tu XMAX con el pack Sport. Este pack contiene una 
cúpula deportiva, portamatrícula, topes para el manillar 
de aluminio mecanizado y reposapiés de aluminio: 
la combinación perfecta para darle estilo y un toque 
deportivo.  Y el pack Sport no es más que el principio: 
personaliza de verdad tu XMAX y añádele otros accesorios 
de la amplia colección de accesorios originales de la XMAX. 

XMAX 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 
aconse en so re la me or configuraci n de accesorios ara tu ama a. a lista com leta de accesorios tam i n est  dis oni le en nuestro sitio e .

sca e li n A ra ovi  de 
titanio, XMAX 300
90798-33475-00

sca e li n A ra ovi  negro  
XMAX 300
90798-33476-00

Protección invernal Apron
B9Y-F47L0-00-00

Bolsa para consola
B9Y-F0750-00-00

Asiento rebajado
B74-F47C0-L0-00

Tapas laterales de color para el 
Top Case de 50 L
34B-F843F-0F-00

Organizador de compartimento 
bajo el asiento
B9Y-FTR00-00-00

o  ase ity de 
34B-F84A8-10-00

Respaldo pasajero Top Case 39 L
37P-F84U0-A0-00

Respaldo pasajero Top Case 50 L
37P-F84U0-B0-00

Paneles de color Top Case City 39 L
52S-F842M-00-00

Portamatrículas XMAX
B9Y-F16E0-00-00

Manoplas
B74-F85F0-00-00

Protector contra arañazos XMAX
B74-F1980-00-00

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

Funda de asiento Scooter
5GJ-W0702-00-00

Tapa para portamatrícula
B74-F163A-00-00

Soporte para TPMS
B74-F34A1-00-00

Suplemento de pantalla adicional
B3T-F83M0-00-00

Toma de carga USB de 5 V
B4T-H6600-00-00

Asiento Comfort
B74-F4730-A2-00

Soporte de placa de matrícula
YME-LPHBR-IT-10 

Portaequipajes
B74-F48D0-00-00

Soporte universal
B74-F81A0-10-00

XMAX Accesorios

XMAX 300 Tech MAX
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as es ecificaciones est n su etas a cam ios sin revio aviso  de acuerdo con las regulaciones y la legislaci n nacional.

Especificaciones
TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX

Motor
i o de motor  v lvulas   icilíndrico aralelo   tiem os  e rigerado or 

lí uido  
 v lvulas   arallel t in cylinder   tiem os  e rigerado or 

lí uido  
 v lvulas    tiem os  e rigerado or lí uido   

Monocilíndrico

ilindrada cc cc  cc

i metro  carrera    mm    mm    mm

elaci n de com resi n

otencia m ima  a  r m  a  r m   a  r m

ar m imo m a  r m m a  r m  m a  r m

istema de lu ricaci n rter seco rter seco rter medo

Alimentaci n nyecci n electr nica nyecci n electr nica nyecci n electr nica

istema de encendido

istema de arran ue l ctrico l ctrico l ctrico

istema de transmisi n Autom tica  orrea tra e oidal Autom tica  orrea tra e oidal Autom tica  orrea tra e oidal

onsumo omologado  l  m l m  l m

 emission g m g m  g m

Parte Ciclo
us ensi n delantera or uilla telesc ica or uilla telesc ica or uilla telesc ica

ecorrido sus ensi n delantera  mm  mm  mm

us ensi n trasera Monoamortiguador Monoamortiguador o le amortiguador

ecorrido sus ensi n trasera  mm  mm  mm

reno delantero o le disco    mm o le disco    mm n disco    mm

reno trasero n disco    mm n disco    mm n disco    mm

eum tico delantero M   sin c mara M   sin c mara

eum tico trasero M   sin c mara M   sin c mara

Dimensiones
ongitud total  mm  mm  mm

Anc ura total  mm  mm  mm

Altura total  mm   mm con antalla el ctrica  mm   mm con antalla regula le  mm   mm con antalla regula le

Altura del asiento mm mm  mm

istancia entre e es  mm  mm  mm

istancia mínima al suelo  mm  mm  mm

eso en orden de marc a  g  g  g

a acidad del de sito de com usti le  l  l  l
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XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

Motor

i o de motor
 v lvulas    tiem os  e rigerado or lí uido   

Monocilíndrico
 v lvulas    tiem os  e rigerado or lí uido   

Monocilíndrico
 v lvulas    tiem os  e rigerado or lí uido   

Monocilíndrico

ilindrada  cc  cc  cc

i metro  carrera    mm  mm   mm  mm   mm

elaci n de com resi n

otencia m ima   a  r m   a r m   a r m

ar m imo  m a  r m  m a  r m  m a  r m

istema de lu ricaci n rter medo rter medo rter medo

Alimentaci n nyecci n electr nica nyecci n electr nica nyecci n electr nica

istema de encendido

istema de arran ue l ctrico l ctrico l ctrico

istema de transmisi n Autom tica  orrea tra e oidal Autom tica  orrea tra e oidal Autom tica  orrea tra e oidal

onsumo omologado  l m
unci n tart  to  activada   l m  unci n tart  to

desactivada   l m
unci n tart  to  activada   l m  unci n tart  to

desactivada   l m

 emission  g m
unci n tart  to  activada  g m  unci n tart  to  

desactivada  g m
unci n tart  to  activada  g m  unci n tart  to  

desactivada  g m

Parte Ciclo
us ensi n delantera or uilla telesc ica or uilla telesc ica or uilla telesc ica

ecorrido sus ensi n delantera  mm  mm  mm

us ensi n trasera o le amortiguador o le amortiguador o le amortiguador

ecorrido sus ensi n trasera  mm  mm  mm

reno delantero n disco    mm n disco    mm n disco    mm

reno trasero n disco    mm n disco    mm n disco    mm

eum tico delantero

eum tico trasero

Dimensiones
ongitud total  mm  mm  mm

Anc ura total  mm  mm  mm

Altura total  mm   mm con antalla regula le  mm   mm con antalla regula le  mm   mm con antalla regula le

Altura del asiento  mm  mm  mm

istancia entre e es  mm  mm  mm

istancia mínima al suelo  mm  mm  mm

eso en orden de marc a  g  g  g

a acidad del de sito de com usti le  l  l  l
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Los scooters deportivos Yamaha están
diseñados para adaptarse a todos los
escenarios, ya sean desplazamientos urbanos
o esca adas de fin de semana.
Estas prendas comparten el mismo ADN
que los scooters deportivos Yamaha: 
rendimiento din mico y lu o su remo.
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Chaqueta híbrida Urban (hombre)
B21-UR104-B0-0L

Sudadera Urban (hombre)
B21-UR106-B0-0L

Camiseta TMAX (mujer)
B21-IR207-B0-0M

Chaqueta híbrida Urban (mujer)
B21-UR204-B0-0M

Apparel
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Get it on

 Crea la colección de tus 
sueños con la app gratuita 
MyGarage 

 La app MyGarage es la mejor manera de crear 
la colección de motocicletas Yamaha de sus 
sueños, ¡además, es totalmente gratuita y está 
disponible tanto para iOS como para Android! 
Descarga la aplicación y podrás empezar a 
crear tu propia Yamaha personalizada.

Con MyGarage, podrás añadir y eliminar 
una amplia gama de accesorios de opciones 
originales y ver la moto desde cualquier 
ángulo.

Cuando hayas creado las motos de tus sueños, 
podrás guardarlas y compartirlas con amigos 
y  cuando ayas tomado la decisi n fi nal so re 
qué versión es la adecuada para ti, solo tienes 

ue enviarla a tu concesionario ofi cial ama a 
para que la convierta en una realidad. 
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MyRide: Disfruta de tu 
moto a un nuevo nivel

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

Con la app Yamaha MyRide, los conductores 
pueden rastrear y analizar en tiempo real su 
rendimiento de conducción, como el ángulo 
de inclinación, la aceleración, la velocidad 
hasta la altitud y la fuerza de frenado, y hacer 

ue cada trayecto sea a n m s 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 ama a ueden eneficiarse 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 
es ecíficamente ara los ro ietarios de ama a  y 
sim lifica todo el roceso de o tenci n de co ertura 
para tu Yamaha.

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

on ama a Motor nsurance te eneficiar s 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 ue la m ima calidad y la fia ilidad líder 
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te 

eneficiar s de la tran uilidad a adida 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 m s cercano. o 
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y 
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Tal como lo vemos nosotros, todos los clientes se 
merecen la tranquilidad adicional que proporciona 
una garantía de fábrica. Y la buena noticia es que si tu 
Yamaha tiene 1 y 5 años, ahora puedes obtener hasta 
24 meses adicionales de cobertura de garantía con 
Yamaha Motor Selected Occasion. Porque todo son 
ventajas. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha ofrece una selección de servicios de 
financiaci n ara ue oseer una ama a sea a n m s 
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar 
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida, 

ro orcion ndote total e i ilidad. 

 

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 refieras  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.

0032-0033_2022_SC_SPS_YOU.indd   33 28/2/22   13:43



Marca estilo.  
Original al máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento timo y la m ima fia ilidad 
a largo plazo, te recomendamos que uses 
los ecam ios riginales ama a. uestros 
recam ios de alta calidad cum len con los 
diferentes estándares de seguridad, tienen un 
a uste e celente y cuentan tam i n con una 
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes 
siem re de la m ima tran uilidad.

Acude a un oncesionario ficial ama a ara 
las la ores de mantenimiento y te asegurar s 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualificado de ama a ue usa solo 

ecam ios riginales y roductos amalu e.

uestros mec nicos reci en ormaci n 
periódica en la Yamaha Motor Academy, 
lo que les proporciona los conocimientos 
avanzados y la experiencia que precisan para 
mantener tu ama a como reci n salida de 

rica. ara o tener m s in ormaci n  onte 
en contacto con tu concesionario oficial 

ama a o visita nuestro sitio e .
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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 roductos de lu ricaci n y 
mantenimiento amalu e.

uestros ingenieros de ama a consideran 
el aceite como un componente líquido del 
motor, una de las piezas más importantes del 
motor de tu ama a. legir amalu e sí ue 
marca la di erencia.

i utili as siem re amalu e  te asegurar s 
de que tu motor tenga el potencial de correr 
al máximo rendimiento y de que cuente 
con la dura ilidad y fia ilidad ue es eras 
de cual uier roducto ama a. am i n 
a ricamos roductos de mantenimiento ue 
ar n ue tu ama a est  siem re como el 
rimer día. irígete a tu concesionario local 
ara o tener in ormaci n so re los me ores 
roductos amalu e dis oni les ara tu 
ama a o visita nuestro sitio e .
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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. as es ecifi caciones y el as ecto de los roductos de ama a mostrados a uí est n su etos a 
cam ios sin revio aviso y ueden variar con orme a los re uisitos y las condiciones. ara m s in ormaci n  consulta a tu 

concesionario Yamaha. 

 íguenos en  

 Concesionario 
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