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LIFE
Recorre los caminos de la vida

El viaje es más importante que el destino, y 
al manillar de una motocicleta Yamaha Sport 
Touring encontrarás siempre historias que te 
harán disfrutar del camino.

El segmento Yamaha Sport Touring lo tiene 
todo, ya sea la aerodinámica y avanzada 
carrocería de la TRACER 7, o la rápida, 
deportiva y vanguardista TRACER 9, con su 

motor tricilíndrico de gran par hasta la más 
radical NIKEN de 3 ruedas. 

Dondequiera que te lleve tu viaje, Yamaha 
tiene las motos de touring perfectas para 
satisfacer tus necesidades. Todas ellas han 
sido llevadas a su límite por el inmenso 
grupo de ávidos pilotos que han elegido uno 
de nuestros modelos Sport Touring, desde 

desplazamientos cotidianos hasta viajes 
épicos a los más lejanos confines del mundo, 
e incluso como importantes vehículos de 
apoyo en las principales competiciones de 
ciclismo en ruta del mundo. Sea cual sea el 
uso, todas cumplen con creces.
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Las curvas no entienden 
de estaciones.
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La NIKEN, con su intensa sensación de agarre del 
tren delantero ofrece un pilotaje impresionante, 
inspi ando o al confi an a al pilo o, con una 
con unden e  efi cien e capacidad de inclinaci n 
en las curvas más complicadas.

Ahora Yamaha está llevando este nuevo y 
atrevido concepto más allá con la NIKEN GT. 
Esta Sport Tourer de vanguardia, que ofrece 
una mejora de la protección frente a las 
inclemencias gracias a un parabrisas más alto 
junto con un asiento cómodo, maletas laterales, 
puños calefactables, etc., te brinda la capacidad 
de dominar las condiciones de carretera más 
complicadas y de estar cómodo a pesar de las 
condiciones meteorológicas adversas.

Esta Sport Tourer de nueva generación, que 
puedes u ili a  pa a dis u a  de un d a de 
curvas, para trayectos largos o para hacer 
escapadas de fi n de semana, e p opo ciona 
una comodidad de p ime a con un con ol l de  
de su clase y el máximo disfrute en todas las 
estaciones del año. 

 La NIKEN GT es una motocicleta equipada con accesorios originales 
y genuinos Yamaha que constan de maletas laterales semi rigidas de 

 li os ue inclu en sopo es oncesiona io ofi cial ama a 
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Sport Tourer para todo tipo de climas 
totalmente equipada

n e las especificaciones pa a las la as 
distancias de la NIKEN GT se incluyen un 
parabrisas alto, maletas laterales y una parrilla 
trasera con asideros para el pasajero, además de 
puños calefactables, un confortable asiento, un 
caballete central y una toma auxiliar de 12 V. Con 
sus altos niveles de comodidad y funcionalidad, 
esta radical motocicleta Sport Tourer de 3 ruedas 
ha sido creada para el disfrute durante todo el 
a o aun ue llue a, a a o o calo

Chasis híbrido
u c asis de ipo ido a sido especialmen e 

desarrollado para lograr la agilidad de una moto 
deportiva, comodidad en los trayectos largos y 
un rendimiento seguro en curvas. La columna de 
dirección en fundición de acero se une a la sección 
del eje del basculante en fundición de aluminio 
mediante un entramado de tubos de acero para 
ofrecer los niveles necesarios de resistencia, 
i ide   e i ilidad p ecisamen e all  donde se 

necesitan.

ran n lo de ncl nac n de   rado
a pa e delan e a de al a ecnolo a dispone 

de dos llantas de 15 pulgadas con neumáticos 
120/70R15 especialmente desarrollados que 
ofrecen un agarre formidable para mayor 
sensaci n de confian a al ena   oma  cu as 
en cualquier época del año. Con un ancho de 

a de  mm, es e sofis icado dise o on al 
LMW aporta grandes ángulos de inclinación de 

as a  ados, ue o ecen una e pe iencia 
extraordinaria al tomar las curvas.

Tecnología Leaning Multi Wheel (LMW)
l dise o a an ado eanin  ul i eel 

(LMW) de la NIKEN GT ofrece una experiencia 
emocionante y segura en las curvas que resulta 
incomparable. El exclusivo diseño Ackermann de 

ama a, ue cons a de a os cuad ila e ales 
paralelos y suspensión telescópica de tipo 
cantiléver, ofrece una mayor sensación de 
estabilidad y agarre en las curvas en una amplia 

a iedad de condiciones de la supe ficie

Motor CP3 tricilíndrico de 847 cc
l mo o  icil nd ico de  cc con a undan e 

par de la NIKEN GT se ha desarrollado a partir del 
extraordinario y exitoso diseño empleado en los 
modelos   ace   de ama a  e an 
u ili ado e lajes de in ecci n de com us i le 
especiales para lograr un rendimiento sólido para 
trayectos largos en situaciones de conducción 
sinuosa  di cil  además, el dise o del ci e al 
proporciona una excelente manejabilidad y 
arranques suaves. 

Tecnología de control electrónico 
avanzada

s a ic nica  a an ada mo ocicle a po  ou in  
viene completamente equipada con lo último en 
ecnolo a de con ol elec nico, ue inclu e 

 de  posiciones, , con ol de 
crucero y un sistema de control de tracción con 
dos niveles de intervención y un interruptor de 
apagado. Asimismo, para aportar un rendimiento 
excelente, la NIKEN GT cuenta con embrague 
asistido antirrebotes (A&S) y sistema de cambio 
rápido (QSS).

Diseño atrevido y futurista
Con sus dos ruedas delanteras inclinadas, sus 
horquillas invertidas bitubo y su amplia y marcada 
presencia, la NIKEN GT proyecta un nuevo aspecto 
imponen e  adical ue e eja su ca ác e  
de conducción de Sport Touring. El diseño 
o us o  a lé ico de la ca oce a cuen a con un 

carenado icónico con doble faro y un depósito 
de com us i le in e ado ue c ean un pe fil 
atrevido y exclusivo.

Carenado deportivo con doble óptica LED
l amplio  afilado ca enado delan e o es á 

equipado con una doble óptica delantera LED 
que destaca el carácter deportivo y dinámico 
de la NIKEN GT. Dos luces diurnas contribuyen 
a en a i a  el aspec o s lido  es a le de las 
dos ruedas delanteras. Además, los retrovisores 
de i ados de la  cuen an con in e mi en es 
LED integrados para mejorar el aspecto atrevido 
y futurista.

a   es una mo ocicle a e uipada con acceso ios o i inales  enuinos ama a ue cons an de male as la e ales semi i idas de  li os ue inclu en sopo es oncesiona io oficial ama a
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 Tech Black 

 Nimbus Grey 
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Intensifica la re oluci n

0008-0009_2022_ST0_Niken-2019.indd   8 28/2/22   12:41



 La radical NIKEN forma parte del futuro. Además, está lista para abrirte el camino 
a otra dimensión de control de conducción.

Con nuestra exclusiva tecnología Leaning Multi Wheel (LMW), esta motocicleta 
de 3 ruedas radical y versátil ofrece un aspecto, una conducción y una sensación 
incomparables. El desafío de las carreteras es su hábitat natural. Además, gracias 
a las dos ruedas delanteras inclinadas que proporcionan una mejor sensación de 
a a e, la  puede inclina se en las cu as con o al confi an a

Con un diseño de la carrocería atrevido y futurista, la NIKEN proyecta una 
p esencia imponen e  u mo o  icil nd ico de cc con con unden e pa   
el c asis ido ul ali e o a an i an un endimien o depo i o además de 
comodidad pa a a ec os la os  n ensifi ca la e oluci n  

 Tecnología Leaning Multi-Wheel (LMW) 
 l dise o a an ado eanin  ul i eel  
de la NIKEN ofrece una experiencia emocionante 
y segura en las curvas. El exclusivo diseño 

c e mann de ama a, ue cons a de a os 
cuadrilaterales paralelos y suspensión telescópica 
de tipo cantiléver, ofrece una mayor sensación de 
estabilidad y agarre en las curvas en una amplia 

a iedad de condiciones de la supe fi cie  

 Motor CP3 tricilíndrico de 847 cc 
 El motor tricilíndrico de 847 cc con abundante 
par de la NIKEN se ha desarrollado a partir del 
extraordinario y exitoso diseño empleado en los 
modelos   ace   de ama a  e an 
u ili ado e lajes de in ecci n de com us i le 
especiales para lograr un rendimiento sólido 
en situaciones de conducción sinuosa y difícil; 
además, el diseño especial del cigüeñal 
proporciona una excelente manejabilidad y 
arranques suaves. 

Chasis híbrido 
Su chasis de tipo híbrido ha sido especialmente 
desarrollado para lograr la agilidad de una moto 
deportiva, comodidad en los trayectos largos y 
un rendimiento seguro en curvas. La columna de 
dirección en fundición de acero se une a la sección 
del eje del basculante en fundición de aluminio 
mediante un entramado de tubos de acero para 
ofrecer los niveles necesarios de resistencia, 
i ide    e i ilidad p ecisamen e all  donde se 

necesitan.

 Diseño atrevido y futurista 
 Con sus dos ruedas delanteras inclinadas, 
sus horquillas invertidas bitubo y su amplia 
y marcada presencia, la NIKEN proyecta un 
aspec o imponen e  adical ue e  eja su 
revolucionario carácter de conducción. El diseño 
robusto y atlético de la carrocería cuenta con un 
carenado futurista con doble faro y un depósito 
de com us i le in e ado ue c ean un pe fi l 
atrevido y exclusivo. 

 Graphite 

 N
IK

E
N

 

 NIKEN 

0008-0009_2022_ST0_Niken-2019.indd   9 28/2/22   12:41



0010-0011_2022_ST0_Niken-ACC.indd   10 28/2/22   12:42



 

Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios  
 pa a ue e aconsejen so e la mejo  confi u aci n de acceso ios pa a u ama a  a lis a comple a de acceso ios am ién es á disponi le en nues o si io e

Sistema de escape completo
90798-33001-00

Asiento deportivo 
BD5-247C0-00-00

sien o om o  esi n 
calefactado
BD5-F47C0-A0-00

Pantalla alta
BD5-F83J0-00-00

Kit de suspensión trasera rebajada Portamatrículas

op ase i  de 
34B-F84A8-10-00

op ase i  de  
52S-F84A8-00-00

Soporte Top Cases City
BV1-F84X0-00-00

Tapón de aceite Contrapesos de manillar
B67-FHBED-00-00

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

Tapa depósito de líquido de frenos ane a de eno e ác il  
e ula le illes

1RC-F3922-10-00

ane a de em a ue e ác il  
 e ula le illes

B67-F3912-00-00

Estriberas para conductor
BK6-FRPEG-00-00

Cubrecadenas 
BD5-FCHNC-00-00

Estriberas personalizadas para el 
piloto

Estriberas personalizadas para el 
pasajero

Protectores de horquilla
BD5-251B0-00-00

Soporte para GPS
BD5-F34A0-00-00

Tapa de radiador
BD5-FRADC-00-00

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

Tensor de cadena
B67-FCHAD-00-00

NIKEN / NIKEN GT Accesorios
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Intensifica tu 
e periencia
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La Sport Touring nunca vista. Con unas 
especifi caciones e clusi as ue inclu en 
unas suspensiones elec nicas semiac i as 

ue ajus an cons an emen e la ue a de 
amo i uaci n delan e a  ase a pa a 
o ece e un compo amien o más sua e  
se u o, independien emen e de la ca a o la 

elocidad, la    es á dise ada pa a 
p opo ciona  los ni eles más al os de con o   
dinamismo en iajes

as male as la e ales idas con capacidad 
pa a un casco in e al  con paneles de 
colo es a jue o con la mo o o man pa e del 
e uipamien o de se ie

am ién puedes ins ala  un op case opcional si 
necesi as espacio adicional  demás, el sis ema 
de po ae uipajes o almen e  o an e o ece 
una sensaci n de conducci n na u al incluso 
cuando es á comple amen e ca ado

a    inco po a unas luces  
adap a i as en cu a ue se uel en más 

illan es en unci n del án ulo de inclinaci n 
de la mo o pa a o ece  una conducci n 
noc u na más se u a  demás, con los 
pu os cale ac a les ajus a les en  ni eles 
man end ás las manos calien es en cual uie  
clima  a a conse ui  la má ima e sa ilidad 
depo i a, es a sofi s icada mo ocicle a de al o 
endimien o un cam io ápido  pa a su i  
 aja  ma c as de o ma sua e  ápida sin 

necesidad de u ili a  el em a ue

 E    

 
E
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Suspensiones semiactivas KYB
as suspensiones elec nicas delan e a  
ase a o almen e ajus a les es án con olada 

po  la   la  de  ejes ue ac i an la 
unidad id áulica   la unidad de con ol de 
suspensi n  os ajus es de amo i uaci n 
se es a lecen ins an áneamen e a a és de 
un solenoide pa a lo a  una ma c a sua e  
se u a independien emen e de la ca a o de las 
condiciones de conducci n  l modo se es a lece 
a a és de la ins umen aci n 

Luces adaptativas en curvas LED
as luces adap a i as en cu as  de l ima 
ene aci n iluminan el ápice de cada cu a 

pa a uia e en las noc es más oscu as  l illo 
aumen a au omá icamen e a medida ue el 
án ulo de inclinaci n se uel e más p onunciado, 
lo ue p opo ciona un campo de isi n despejado 

ue pe mi e una conducci n más depo i a 
as a ien en ada la noc e  l sis ema unciona 

cuando la mo ocicle a se inclina a más de   su 
elocidad es de al menos m

Sistema de cambio rápido subiendo  
y bajando marchas (QSS)

a    iene e uipada con un sis ema 
de cam io ápido  acia a i a  acia 
a ajo pa a un cam io de ma c as sin em a ue 
más ápido  sua e  n senso  en la a illa de 
cam io de ec a el mo imien o  la  co a 
momen áneamen e el pa  de ansmisi n al 
mo o   de cc pa a o ece  un cam io 
de ma c a pe ec o en la mi ad de la cu a ue 
man iene el e uili io  la es a ilidad del c asis  
am ién a an i a una conducci n más elajada

Maletas laterales rígidas
as nue as male as la e ales idas con paneles 

de colo  a jue o se inclu en de se ie  ada male a 
iene capacidad pa a un casco in e al  demás, 

pa a o ece  una sensaci n de conducci n na u al, 
las male as es án mon adas en un sis ema de 
anclaje comple amen e o an e  am ién es 
posi le ins ala  una male a supe io  opcional, lo 

ue supone una capacidad de ca a o al de as a 
un   

Puños calefactables
os pu os cale ac a les de  ni eles o almen e 

in e ados son o almen e con ola les po  
la ueda de despla amien o del manilla   se 
supe isan a a és de la ins umen aci n  

os pu os, ue ienen una o ma especial, 
cuen an con una oma más fina ue pe mi e una 

ansmisi n eficien e del calo  pa a o ece  una 
comodidad de conducci n en cual uie  clima

Ligero chasis en fundición de aluminio
a l ima ene aci n de la    es á 

e uipada con un c asis el a o  en undici n 
de aluminio de nue o dise o ue p opo ciona 
unos ni eles más al os de i ide   a ilidad 
depo i a a la mo ocicle a jun o con una se u a 
es a ilidad  l edise ado asculan e de 
aluminio es  mm más la o pa a a an i a  un 
e celen e compo amien o a al a elocidad sin 
comp ome e  el ca ác e  á il  depo i o de la 
mo ocicle a

Motor CP3 de 890 cc conforme con la 
norma EU5

l nue o mo o   de e i e aci n l uida, 
con una cilind ada aumen ada a  cc, 
desa olla unos ni eles más al os de pa  lineal 
a un meno  é imen, ue se aducen en una 
acele aci n con unden e  un paso po  cu a 
más e ci an e, aciendo de es a mo o la  
más depo i a de la is o ia  as elaciones 
de cam io op imi adas, com inadas con el 
efinado em a ue  o ecen un endimien o 

e emadamen e sua e  demás, el an ás ico 
u ido del nue o escape de do le salida  el 

sis ema de admisi n edise ado amplifican la 
emoci n de cada iaje

Colore   r co  e ec ale
a    es á disponi le en e siones 

con colo es  áficos e clusi os de ama a con 
e o mance ue o ecen un aca ado p emium 
ue ecue da a la , lo ue a ade un ni el de 

sofis icaci n depo i a a la má uina  am ién es á 
disponi le en edline  ec  amo
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Imagina un nuevo 
mañana
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 Presentamos la nueva y dinámica TRACER 9 de Yamaha. Más ligera, rápida y 
versátil que nunca, con una elegante y nueva carrocería aerodinámica y una 
ergonomía mejorada, esta Sport Touring premium de última generación está 
diseñada para llevarte tan lejos como tu imaginación pueda llegar.

La Sport Touring más vendida de Europa llega completamente rediseñada, con 
un mo o  de  cilind os de cc de ma o  capacidad ue p oduce un pa  a n 
más fuerte para conseguir una aceleración más contundente que su predecesora. 
Tanto si quieres subir por carreteras de montaña sinuosas como si deseas recorrer 
grandes distancias por autovía, el nuevo chasis más ligero garantiza una increible 
agilidad de motocicleta deportiva con la estabilidad de una moto de turismo (para 
uso solo o con acompañante).

La nueva IMU de 6 ejes regula los sistemas electrónicos de asistencia al pilotaje, 
ue o ecen un con ol p eciso en di e en es supe fi cies  condiciones climá icas, 

mientras que los medidores TFT y la completa iluminación LED acentúan las 
especifi caciones p emium de es a e sá il po  ou e  on capacidad o al de 

 male as  una au onom a de más de m, la   es á dise ada pa a 
aumentar tus emociones y llevarte donde quieras. 

 La TRACER 9 en cifras 
 l mo o   de cc de pa  al o p oduce m 
a p m  con una po encia má ima de  
a p m   de peso en o den de 
ma c a,  de capacidad de ca a,  li os 
de capacidad del depósito de combustible y más 
de m de au onom a  

 Capacidad total de equipaje para tres 
maletas 
 Para ofrecer mayor versatilidad y comodidad, 
la TRACER 9 te ofrece la opción de colocar un 
total de tres maletas, lo que te permite a ti y a 
tu acompañante llevar todo vuestro equipaje en 
cada iaje po  ca e e a  on un aumen o del  
en la capacidad de carga, esta dinámica Sport 

ou in  puede sopo a   a o do  

Ligero chasis en fundición de aluminio 
 La última generación de la TRACER 9 está 
e uipada con un c asis el a o  en undici n 
de aluminio de nuevo diseño que proporciona 
unos niveles más altos de rigidez y agilidad 
deportiva  a la motocicleta junto con una 
segura estabilidad. El rediseñado basculante de 
aluminio es 64 mm más largo para garantizar un 
e celen e compo amien o a al a elocidad sin 
comprometer el carácter ágil y deportivo de la 
motocicleta.

 Motor CP3 de 890 c.c. conforme con la 
norma EU5 
 El nuevo motor CP3 de refrigeración líquida, 
con una cilindrada aumentada a 890 cc, 
desarrolla unos niveles más altos de par lineal 
a un menor régimen, que se traducen en una 
aceleración contundente y un paso por curva 
más e ci an e, aciendo de es a mo o la  
9 más deportiva de la historia. Las relaciones 
de cambio optimizadas, combinadas con el 
efi nado em a ue  o ecen un endimien o 

e emadamen e sua e  demás, el an ás ico 
rugido del nuevo escape de doble salida y el 
sis ema de admisi n edise ado amplifi can la 
emoción de cada viaje.
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TRACER 9 / TRACER 9 GT Accesorios

Pack Travel Pro TRACER 9

l e uipamien o de iaje defini i o pa a ue u   sal a a la ca e e a con un es ilo plenamen e 
uncional  a pan alla al a, los pu os cale ac a les  el asien o om o  cale ac ado o ecen una ma o  

comodidad pa a esas u as in e mina lemen e la as  o  si a n necesi as más p o ecci n con a el 
ien o, el ac  a el o inclu e am ién una pan alla más anc a adicional ue e p opo ciona ma o  

se u idad  comodidad  as male as la e ales  el op ase e indan el espacio pe ec o pa a ue 
lle es con i o us pe enencias en odos los eco idos  a a el elé ono o el  ácilmen e con 
el ca ado   mien as i ilas la p esi n de los neumá icos con el sis ema de con ol de p esi n 
de neumá icos  l pac  am ién inclu e un sopo e especial pa a  ue e a uda á a ins ala  u 
na e ado  de mane a se u a  l e enso  de ca alle e la e al o ece ma o  es a ilidad a la mo o 
so e cual uie  supe ficie cuando es á apa cada, al iempo ue el p o ec o  de adiado  p o e e es e 
elemen o de las moles as pied as o la a illa suel a ue pueda a e  en el camino,  el p o ec o  del 
mo o  man iene a sal o el p opulso  en e a ca das inespe adas  os a os an inie la  mejo an la 

isi ilidad en condiciones clima ol icas ad e sas pa a una se u idad p ima  ien as  dis u as 
del iaje, noso os nos ase u amos de ue u pasaje o am ién lo a a  ap ecia á plenamen e la 
comodidad ue le indan el asien o om o  pa a el pasaje o  el espaldo  

Pack Sport TRACER 9

l nue o ac  po    confie e el aca ado depo i o pe ec o 
a u   l ac  po  e o ece ese o ue e a ue e pe mi i á 
pe sonali a  la mo o se n u modelo ideal  acias al sis ema de cam io 
ápido pod ás pasa  de una u a a o a con apide , mien as ue los 

p o ec o es de odillas e p opo ciona án un mejo  a a e pa a las 
odillas al oma  las cu as  l ele an e po ama culas es ili a la pa e 
ase a  los a ac i os opes an ica da p o e en el mo o  an e cual uie  

inciden e inespe ado  
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u  p esen amos una selecci n de acceso ios a o nillados disponi les  on e en con ac o con u concesiona io ama a local pa a o ene  una lis a comple a de acceso ios 
 pa a ue e aconsejen so e la mejo  confi u aci n de acceso ios pa a u ama a  a lis a comple a de acceso ios am ién es á disponi le en nues o si io e

is ema de escape comple o 
apo ic pa a la  

ue o de male as la e ales landas 
plo e

u ecá e  plo e o ec o  de mo o  plo e  
 

pula ou in oma de ca a 

o ama culas enso  de ca alle e la e al o ec o  de eje ase o

uplemen o de pan alla adicional 
es ec o

ue o de mon aje en pa ed pa a 
male as la e ales

o ec o  pa a el eje delan e o olsa de dep si o de iaje i  de opes an ica da la e ales

ue o de olsas in e io es pa a las 
male as ou   i

o ec o  de adiado   

sien o om o  cale ac ado 
 

is ema de con ol de p esi n de 
neumá icos

le ado es de manilla i  de educci n de la suspensi n 
 

sien o om o  pa a el pasaje o 
 

i  de a os an inie la i  de cam io ápido unda impe mea le pa a a le
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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   e i ilidad u ana, 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 

en a en concesiona ios ama a ofi ciales  male as la e ales li e as, 
pantalla alta y un asiento cómodo. 
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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 
semica enado, ue u e sua emen e as a 
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 

ue acili an la confi u aci n de la mo o 
para adaptarla a diferentes cargas, diversas 
condiciones de la carretera y a una amplia 
variedad de estilos de conducción.

a    es una mo ocicle a   de ama a au én ica e uipada con un conjun o de acceso ios o i inales ama a de en a en concesiona ios ama a oficiales  male as la e ales li e as, pan alla 
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 

a ajo o du an e el fi n de semana, es a po  ou e  an dinámica es á lis a pa a 
ace e i i  andes emociones con su ma n fi co endimien o, su li e e a  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 
semica enado, ue  u e sua emen e as a 
la cubierta del depósito, ofrece una enorme 
protección contra el viento y las inclemencias del 
tiempo, mientras que su moderno diseño subraya 
el ca ác e  dinámico de es a po  ou e  l de  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 mm, es una de las po  ou e  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, 
es a po  ou e  de nue a ene aci n es á 
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 
mo o  ama a  de  cc  u dise o de ipo 
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 
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TRACER 7 / TRACER 7 GT Accesorios

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  
 pa a ue e aconsejen so e la mejo  confi u aci n de acceso ios pa a u ama a  a lis a comple a de acceso ios am ién es á disponi le en nues o si io e

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

i  a os an inie la 
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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as especificaciones es án suje as a cam ios sin p e io a iso, de acue do con las e ulaciones  la le islaci n nacional

Especificaciones
NIKEN GT NIKEN TRACER 9 GT

otor
ipo de mo o  ál ulas,  cilind os,  iempos, e i e ado po  l uido,  ál ulas,  cilind os,  iempos, e i e ado po  l uido,  ál ulas,  cilind os,  iempos, e i e ado po  l uido, 

ilind ada 847 cc 847 cc 890 cc

iáme o  ca e a ,  mm  ,  mm ,  mm  ,  mm   , mm

elaci n de comp esi n ,   ,   ,   

o encia má ima    ,  pm    ,  pm ,     a  pm

e si n de po encia limi ada n a n a n a

a  má imo  m  m  a  pm  m  m  a  pm ,  m ,  m  a  pm

is ema de lu icaci n á e  medo á e  medo á e  medo

ipo de em a ue ul idisco en a o de acei e ul idisco en a o de acei e ul idisco en a o de acei e

is ema de encendido

is ema de a an ue léc ico léc ico léc ico

am io oma cons an e,  elocidades oma cons an e,  elocidades oma cons an e,  elocidades

ansmisi n secunda ia adena adena adena

onsumo omolo ado ,  l  m ,  l  m ,  l  m

misiones  m  m  m

limen aci n n ecci n elec nica n ecci n elec nica n ecci n elec nica

arte iclo
asis ido en ace o aluminio ido en ace o aluminio el a o  en aluminio

n ulo de o uilla  

ance mm mm mm

uspensi n delan e a o le o uilla elesc pica in e ida o le o uilla elesc pica in e ida o uilla elesc pica in e ida

uspensi n ase a onoamo i uado  con sis ema de iele as onoamo i uado  con sis ema de iele as onoamo i uado  con sis ema de iele as

eco ido suspensi n delan e a  mm  mm mm

eco ido suspensi n ase a  mm  mm mm

eno delan e o o le disco id áulico,   mm o le disco id áulico,   mm o le disco id áulico,   mm

eno ase o n disco id áulico,   mm n disco id áulico,   mm n disco id áulico,   mm

eumá ico delan e o         sin cáma a

eumá ico ase o         sin cáma a

imensiones
on i ud o al  mm  mm mm

nc u a o al  mm  mm mm

l u a o al  mm  mm mm mm

l u a del asien o  mm  mm mm mm

is ancia en e ejes  mm  mm mm

is ancia m nima al suelo  mm  mm mm

eso en o den de ma c a   

apacidad del dep si o de com us i le  l  l l

apacidad del dep si o de acei e ,  l ,  l , l
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TRACER 9 TRACER 7

otor
ipo de mo o  ál ulas,  cilind os,  iempos, e i e ado po  l uido,  ál ulas,  iempos,  cilind os, e i e ado po  l uido, 

ilind ada 890 cc  cc

iáme o  ca e a   , mm ,  mm  ,  mm

elaci n de comp esi n ,   ,   

o encia má ima ,     a  pm ,   a  pm

e si n de po encia limi ada n a   a  pm

a  má imo ,  m ,  m  a  pm ,  m  m  a  pm

is ema de lu icaci n á e  medo á e  medo

ipo de em a ue ul idisco en a o de acei e ul idisco en a o de acei e

is ema de encendido

is ema de a an ue léc ico léc ico

am io oma cons an e,  elocidades oma cons an e,  elocidades

ansmisi n secunda ia adena adena

onsumo omolo ado ,  l  m l m

misiones  m  m

limen aci n n ecci n elec nica n ecci n elec nica

arte iclo
asis el a o  en aluminio ul i u ula  en ace o

n ulo de o uilla  ,

ance mm  mm

uspensi n delan e a o uilla elesc pica in e ida o uilla elesc pica con encional

uspensi n ase a onoamo i uado  con sis ema de iele as onoamo i uado

eco ido suspensi n delan e a mm  mm

eco ido suspensi n ase a mm  mm

eno delan e o o le disco id áulico,   mm o le disco id áulico,   mm

eno ase o n disco id áulico,   mm n disco id áulico,   mm

eumá ico delan e o     sin cáma a     sin cáma a

eumá ico ase o     sin cáma a     sin cáma a

imensiones
on i ud o al mm mm

nc u a o al mm  mm

l u a o al mm mm mm

l u a del asien o mm mm mm

is ancia en e ejes mm mm

is ancia m nima al suelo mm  mm

eso en o den de ma c a  

apacidad del dep si o de com us i le l ,  l

apacidad del dep si o de acei e , l ,  l
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Yamaha NIKEN, socio oficial 
de las competiciones ciclistas 
europeas más importantes

El deporte y la competición, el coraje y la ambición 
han formado parte del ADN de nuestra marca 
durante años. Este espíritu está en nuestros 
productos y en mucho más: es un valor que se 
expande a nuestras actividades y proyectos 
sociales. La asociación de Yamaha con las tres 
competiciones ciclistas más importantes del 
mundo es prueba de ello.

s amos o ullosos de se  el socio écnico oficial 
del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a 
España (La Vuelta) ofreciendo la revolucionaria 
NIKEN para dar soporte en carrera a todos los 
equipos y miembros de la organización. Equipada 
con todo un arsenal de accesorios necesarios 
y especialmente diseñados para la ocasión, el 
endimien o de nues o p oduc o es un e ejo de 

la garantía de Yamaha. La innovadora tecnología 
Leading Multi-Wheel (LMW) de la NIKEN es lo 
que hace que este modelo sea imbatible en las 
condiciones extremas de estas carreras: desde la 
humedad y el calor de las etapas de costa, hasta 
los puertos de montaña a gran altitud con lluvia, 
granizo, curvas cerradas, tramos a baja velocidad 
y ángulos de inclinación extremos. Es lo que 
se necesita en estas vertiginosas carreras para 
garantizar una asistencia en carretera perfecta, 
además de la confian a del pe sonal de nues os 
socios.

Revive los mejores momentos de las carreras 
desde el punto de vista de los pilotos de las 
Yamaha NIKEN que están en medio del pelotón. 
Descubre la serie Inside the Tours 2021 de 
Yamaha en https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
experiences/cycling-tours/.
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Sport Touring Riding Gear

Chaqueta
Sport Touring
A22-SJ201-B0 

Chaqueta Touring 
A20-BJ102-B0

Pantalones 
Sport Touring
A22-SP201-B0  

Pantalones Sport Touring 
A20-BP102-B0
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Guantes de invierno Touring 
A21-BG105-B0
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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 

, cuando a as omado la decisi n fi nal so e 
qué versión es la adecuada para ti, solo tienes 

ue en ia la a u concesiona io 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 a ec o sea a n más a ifican e

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

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

La línea de productos de 360 grados de Yamaha te 
pe mi e dis u a   compa i  un a anico infini o 
de experiencias de calidad en tierra, mar o nieve. 
Y para ayudarte a encontrar lo que realmente te 
emociona, ama a a c eado un po al espec fico 
para la aventura, que te proporciona acceso 
instantáneo a un nuevo mundo que es a la vez 

a ifican e  so p enden e

Destination Yamaha Motor es una plataforma de 
viajes online que ofrece a aquellos que buscan 
emociones fuertes la oportunidad de sentir esa 
subida de adrenalina y de crear nuevos recuerdos 
que duren para siempre. En colaboración con 
cua o a encias de iaje cla e ce ificadas, 
Destination Yamaha Motor te permite buscar 
la a en u a defini i a online, a sea en una 
motocicleta, un vehículo de cuatro ruedas, una 
embarcación o una motonieve.

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

a sido e ificado  ap o ado po  es ina ion 
Yamaha Motor, por lo que puedes reservar con 
total tranquilidad. Visita https://destination-
yamaha-motor.eu/ ahora y crea un emocionante 
mañana con nosotros.
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Yamaha te ofrece You

YOU es una gama completa de servicios de 
calidad que hace que cada aspecto de la 
compra y adquisición de una Yamaha sea 
aún más fácil. Queremos asegurarnos de 
que dispongas siempre de una experiencia 
agradable cuando te encuentres con un 
producto Yamaha.

Los servicios YOU hacen que la compra de cada 
Yamaha sea más accesible, y los propietarios 
de ama a pueden eneficia se de la 
tranquilidad asociada a cada producto YOU.

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

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado 
espec ficamen e pa a los p opie a ios de ama a,  
simplifica odo el p oceso de o enci n de co e u a 
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 o o  nsu ance e eneficia ás 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 
se u idad de ue la má ima calidad  la fia ilidad l de  
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te 

eneficia ás de la an uilidad a adida de una a an a 
de fábrica integral Yamaha Motor Factory Warranty, 
que cubre la totalidad de las piezas y la mano de obra 
en el improbable caso de que tu Yamaha necesite 
reparaciones imprevistas. *

Yamaha Motor Demo Bike

Eres un apasionado de las motos y llevas un tiempo 
pensando en probar una Yamaha. Ahora ha llegado 
tu momento. Aprovecha esta oportunidad y concierta 
u ci a en el concesiona io oficial más ce cano  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 pa a ue posee  una ama a sea a n más 
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar 
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida, 
p opo cionándo e o al 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 p efie as, de ol e la a u concesiona io 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.

0044-0045_YOU Services.indd   45 28/2/22   12:56



Marca estilo.  
Original al máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
endimien o p imo  la má ima fia ilidad 

a largo plazo, te recomendamos que uses 
los ecam ios i inales ama a  ues os 
ecam ios de al a calidad cumplen con los 

diferentes estándares de seguridad, tienen un 
ajus e e celen e  cuen an am ién con una 
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes 
siemp e de la má ima an uilidad

cude a un oncesiona io ficial ama a pa a 
las la o es de man enimien o  e ase u a ás 
de que todas las tareas las realiza personal 
al amen e cualificado de ama a ue usa solo 

ecam ios i inales  p oduc os amalu e

ues os mecánicos eci en o maci n 
periódica en la Yamaha Motor Academy, 
lo que les proporciona los conocimientos 
avanzados y la experiencia que precisan para 
man ene  u ama a como ecién salida de 
á ica  a a o ene  más in o maci n, pon e 

en con ac o con u concesiona io oficial 
ama a o isi a nues o si io 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 ama de p oduc os de lu icaci n  
man enimien o amalu e

ues os in enie os de ama a conside an 
el aceite como un componente líquido del 
motor, una de las piezas más importantes del 
mo o  de u ama a  le i  amalu e s  ue 
ma ca la di e encia

i u ili as siemp e amalu e, e ase u a ás 
de que tu motor tenga el potencial de correr 
al máximo rendimiento y de que cuente 
con la du a ilidad  fia ilidad ue espe as 
de cual uie  p oduc o ama a  am ién 
a icamos p oduc os de man enimien o ue 
a án ue u ama a es é siemp e como el 

p ime  d a  i e e a u concesiona io local 
pa a o ene  in o maci n so e los mejo es 
p oduc os amalu e disponi les pa a u 

ama a o isi a nues o si io 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 con oladas  as especifi caciones  el aspec o de los p oduc os de ama a mos ados a u  es án suje os a 
cam ios sin p e io a iso  pueden a ia  con o me a los e uisi os  las condiciones  a a más in o maci n, consul a a u 

concesionario Yamaha. 

 uenos en  

 Concesionario 
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