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DNA
Herencia R. Rendimiento R. Mundo R: colores ganadores, herencia de las carreras.

Inspirados en los colores históricos de las motos 
de competición de Yamaha que más victorias han 
cosechado, los modelos GP 60 Aniversario presentan 
un carenado blanco con los emblemáticos gráficos 
rojos Speedblock, así como una llamativa franja 
roja que recorre la parte superior del depósito y del 
colín. También lucen un dorsal amarillo delantero, un 
guardabarros delantero totalmente rojo, llantas de color 
dorado y un logotipo especial de los diapasones dorado, 
que convierten a estas exclusivas superdeportivas en 
futuras piezas de coleccionista.

La R1 lleva la experiencia de las superdeportivas de 
1000 cc a otro nivel con su avanzado paquete de ayudas 

electrónicas que pueden ajustarse a tu estilo de pilotaje 
para que puedas explorar nuevos límites. Y para aquellos 
pilotos que buscan una tecnología aún más sofisticada, 
la R1M es la superdeportiva de producción definitiva 
de Yamaha, con unas prestaciones excepcionales que 
incluyen unas suspensiones electrónicas Öhlins de 
competición, una carrocería ligera de carbono y una 
avanzada tecnología de control electrónico.

Enfocada más que nunca a la competición y después 
de haber dominado por completo las carreras del 
Campeonato del Mundo de Supersport durante muchos 
años, la R6 RACE exclusiva para circuito es la única opción 
seria en la categoría de 600 cc. Pero las superdeportivas 

no solo sirven para las carreras. La nueva R7 de Yamaha 
abre otra dimensión en el Mundo R para todo tipo 
de pilotos. Ligera, compacta y ágil, esta asequible y 
accesible nueva superdeportiva es la moto más divertida 
de su categoría, tanto en circuito como en carretera.

Con una dinámica carrocería característica de la gama 
R que incluye una doble óptica delantera LED  y una 
entrada de aire de estilo M1, la R3 es la superdeportiva 
ligera definitiva apta para el permiso A2. La R125 
pertenece a una clase propia con su contundente motor, 
potenciado con el sistema VVA de Yamaha y equipada 
con una horquilla invertida de 41 mm, frenos de alto 
rendimiento y un embrague A&S.
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Nuestra historia con la 
gama R. Tu futuro.

0004-0005_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1M_converted.indd   40004-0005_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1M_converted.indd   4 1/3/22   11:351/3/22   11:35



 

La R1M es la moto de serie más avanzada jamás fabricada por Yamaha. Fabricada 
específicamente para proporcionar un rendimiento superior en circuito, está 
equipada con una tecnología de control revolucionaria que te permite desafiar los 
límites y descubrir tu verdadero potencial.

Yamaha ha creado la R1M de competición utilizando algunas de las tecnologías 
más sofisticadas desarrolladas a partir de la ganadora M1 de MotoGP. Su 
suspensión electrónica de competición (ERS) Öhlins de última generación, que 
incluye una horquilla delantera de gas anticavitación NPX, te brinda el mejor 
rendimiento en cada circuito, mientras que la carrocería de fibra de carbono de 
frontal rebajado te ayuda a reducir los tiempos por vuelta.

Pero el verdadero factor de diferenciación de la R1M son sus ayudas al piloto 
de alta tecnología, que incluyen control de frenado, control de freno motor y 
control de salida, además de una unidad de control de comunicaciones para el 
registro de datos y ajuste inalámbrico del motor. Disponible en el renovado color 
Icon Performance en tonos negro y gris con detalles y llantas azules, la R1M es 
el modelo bandera de la gama R, equipado con el conjunto más completo de 
características para el circuito.

Carrocería de fibra de carbono inspirada 
en la M1
La R1M se presenta con una nueva estética radical 
de moto oficial de competición inspirada por el 
modelo ganador M1 de MotoGP de Yamaha. El 
agresivo estilo del carenado delantero y de la 
cúpula crean un frontal rebajado para minimizar 
el freno aerodinámico, mientras que el carenado 
se integra a la perfección por los laterales del 
depósito de combustible para ofrecer una 
posición de pilotaje con mucha más superficie de 
contacto y, de este modo, optimizar la eficiencia 
aerodinámica.

Colín trasero ligero en fibra de carbono
Para conseguir una centralización de masas 
óptima y un menor peso optimizado para la 
competición, la R1M incorpora carrocería y 
guardabarros delantero de fibra de carbono, 
llantas y subchasis trasero de magnesio y cubierta 
inferior del carenado de titanio, mientras que la 
sección de fibra de carbono del colín realza a la 
vista las especificaciones extremadamente altas 
de esta sofisticada moto de circuito.

Horquilla de gas anticavitación Öhlins 
NPX
La última R1M está equipada con una horquilla 
de gas Öhlins NPX de alta tecnología para 
ofrecer una mejor respuesta de la superficie y un 
rendimiento de amortiguación más uniforme. Una 
pequeña cámara de gas en los soportes del eje de 
la horquilla ejerce 0,6 Mpa de presión interna para
reducir la cavitación en la fase de extensión. Esto 
permite que el sistema de amortiguación funcione 
de manera más efectiva, ofreciendo un tacto más 
preciso y un mayor control.

Suspensiones electrónicas de competición 
(ERS) Öhlins
El sistema de suspensiones electrónicas de 
competición (ERS) de Öhlins es el más sofisticado 
jamás utilizado nunca en una Yamaha de serie. 
Su avanzado software te permite girar, frenar 
y acelerar de forma más eficaz y su interfaz 
intuitiva te permite realizar cambios rápidos 
en la configuración de las suspensiones para 
adaptarlas a las distintas condiciones de pilotaje 
y del circuito.

Icon Performance

R
1M

R1M

0004-0005_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1M_converted.indd   50004-0005_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1M_converted.indd   5 1/3/22   11:351/3/22   11:35



  

Ya desde sus inicios la R1 fue diseñada sin ningún compromiso en mente, y es 
precisamente esta filosofía de diseño pura y específica lo que convierte a esta 
Yamaha de pura raza en la moto superdeportiva más excitante de nuestro tiempo.

Cada componente de tecnología avanzada utilizado en la R1 ha sido desarrollado 
a partir de los conocimientos adquiridos como resultado de la implicación de 
Yamaha en la competición de más alto nivel. Su increíble motor de cuatro cilindros 
crossplane de 998 cc EU5 es un descendiente directo de la M1, mientras que su 
carrocería aerodinámica es fruto directo de los avances en competición.

Pero, sobre todo, lo que convierte a la R1 en una moto tan increíblemente 
especial es su increíble selección de componentes electrónicos inteligentes. Con 
un equipamiento completo, que incluye desde acelerador ride-by-wire hasta 
sistema de control de salida (LCS), administración de freno motor (EBM) o control 
de frenado (BC), entre otras muchas cosas, esta es la superdeportiva de Yamaha 
definitiva, creada para ejercer un liderazgo natural en la calle o en circuito. 
Además, está disponible en un esquema de color deportivo en dos tonos, Icon Blue 
con azul mate, además de en el dinámico color Yamaha Black.

Carrocería aerodinámica estilo M1
La R1 hace gala de un perfil extremadamente 
nítido con su nueva cúpula al estilo de la M1 y 
un carenado totalmente integrado, que aportan 
a la moto un aspecto agresivo y creado para la 
competición. Al permitirte mantener un contacto 
estrecho con la moto, esta ligera carrocería 
alcanza los más altos niveles de eficiencia 
aerodinámica para ofrecer un rendimiento 
excepcional a altas velocidades.

Horquilla KYB de 43 mm
La R1 está equipada con una horquilla KYB 
de 43 mm de alta gama que incorpora unas 
válvulas de amortiguación de tipo laminado. 
En combinación con la avanzada amortiguación 
trasera, este sistema de suspensión te ofrece la 
sensación de estar directamente conectado con 
la superficie de la carretera, haciendo que la R1 
parezca una extensión de tu propio cuerpo.

Acabado de alta calidad con una nueva 
pintura bitono
La R1 se fabrica conforme a los estándares de 
calidad más elevados, y con materiales ligeros 
como el titanio y el magnesio, lo que hace de 
ella una superdeportiva de alta gama capaz de 
imponer el máximo respeto y de generar un 
gran orgullo entre sus propietarios. Además, el 
nuevo color Icon Blue bitono con detalles en azul 
mate realza esa apariencia deportiva de primera 
calidad. Esta es la esencia del Mundo R.

Motor crossplane de alta eficiencia
Una de las principales características del motor de 
998 cc EU5 de la R1 es su cigüeñal tipo crossplane, 
con su secuencia de encendido no uniforme a 
270°-180°- 90°-180° que facilita un par lineal 
y potente. Con un nuevo sistema de admisión 
de alta eficiencia y balancines especialmente 
diseñados, este motor concebido para el 
circuito ofrece un excelente rendimiento a altas 
revoluciones.

Icon Blue

Yamaha Black

R1
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 La historia de la gama R. 
Tu futuro. 
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Colores ganadores, 
herencia de carreras.
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La primera participación de Yamaha en una carrera internacional de velocidad  tuvo lugar 
en el GP de Francia en mayo de 1961. En 1963, la marca conseguía su primera victoria y en 
1964, Yamaha había conquistado ya su primer Campeonato del Mundo. Desde entonces, 
las motos de competición de la fábrica han cosechado más de 500 victorias en Grandes 
Premios. El diseño especial GP 60 Aniversario conmemora 60 años de competición de 
Yamaha al más alto nivel del motociclismo deportivo.

La R1 incorpora la tecnología de última generación de la Yamaha ganadora de carreras M1 
de MotoGP®, convirtiéndose así en la superdeportiva de competición definitiva. Y, para 
conmemorar sus 60 años de participación en los Grandes Premios, Yamaha ha creado la 
excepcional R1 GP 60 Aniversario. Su acabado, con los colores de competición históricos, es 
el tributo definitivo a algunas de las motos de competición más emblemáticas de Yamaha, 
y con toda seguridad se convertirá en una máquina de colección entre aquellos pilotos que 
sepan valorar este legado especial.

Diseño GP 60 Aniversario
Inspirados en los primeros modelos de motos GP 
de Yamaha, los emblemáticos gráficos Speedblock 
en rojo sobre carrocería en blanco puro de la 
R1 GP 60 Aniversario figuran entre los diseños 
gráficos más famosos y admirados de todos 
los tiempos. La gruesa franja roja, que recorre 
la parte superior del depósito y el colín, refleja 
el espíritu pionero de los pilotos de la fábrica, 
mientras que las llantas doradas y el dorsal 
amarillo delantero están directamente inspirados 
en la competición.

Horquilla delantera KYB de 43 mm
La R1 GP 60 Aniversario está equipada con 
una horquilla KYB de 43 mm de alta gama que 
incorpora válvulas amortiguadoras de tipo 
laminado. En combinación con la amortiguación 
trasera avanzada, este sistema de suspensión 
te ofrece la sensación de estar directamente 
conectado con la superficie del asfalto, haciendo 
que la R1 GP parezca una extensión de tu propio 
cuerpo.

Motor crossplane de alta eficiencia
El motor EU5 de 998 cc de la R1 GP 60 Aniversario 
se caracteriza por un cigüeñal tipo crossplane 
con secuencia de encendido no uniforme a 
270°-180°-90°-180° que proporciona un par lineal 
y potente. Además, el sistema de admisión de 
alta eficiencia con balancines especialmente 
diseñados contribuye al excepcional rendimiento 
a alto régimen de este motor desarrollado para la 
competición.

Carrocería aerodinámica estilo M1
La R1 GP 60 Aniversario hace gala de un perfil 
extremadamente nítido con su nueva cúpula 
al estilo de la M1 y un carenado totalmente 
integrado que aportan a la moto un aspecto 
agresivo y creado para la competición. Al 
permitirte mantener un contacto estrecho con la 
moto, esta ligera carrocería  alcanza los más altos 
niveles de eficiencia aerodinámica para ofrecer un 
rendimiento excepcional a altas velocidades.

Anniversary White
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R1 World GP 60th Anniversary

0008-0009_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1WGP_converted.indd   90008-0009_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1WGP_converted.indd   9 1/3/22   11:361/3/22   11:36



 

0010-0011_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1ACC_converted.indd   100010-0011_2022_DL2_SSP_EN-EN_R1ACC_converted.indd   10 1/3/22   11:371/3/22   11:37



 

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

Escape Slip-On de titanio
90798-30120-00

Amortiguador trasero Öhlins TTX 
GP para la YZF-R1 y MT10
YA4-68000-00-00

Amortiguador dirección R1
SD0-47000-00-00

Horquilla delantera FGRT 200
FGR-T2100-00-00

Maneta de embrague ajustable y 
retráctil
BN6-FCLLV-00-01

Maneta de freno ajustable y 
retráctil
2CR-FFBRL-20-01

Protector de maneta de embrague
BN6-FCLVP-00-00

Protector de maneta de freno 
delantero
BN6-FFBRP-00-00

Kit 2 Tapas de competición R1
2CR-FRCVK-10-00

Protector de radiador
B67-FRADC-10-00

Bolsa para depósito Sport
YME-FTBAG-SP-00

Portamatrícula
2CR-FLPH0-10-00

Kit de tapas de competición
2CR-FRCVK-20-00

Protector de cárter izquierdo
2CR-FCRCP-00-00

Protector de cárter derecho
2CR-FRCCP-10-00

Kit de protección del depósito
2CR-FGRIP-00-00

Kit de estriberas regulables
2CR-FRSET-20-00

Colín para asiento trasero
2CR-247F0-60-00

Tensor de cadena
2CR-FCHAD-J0-00

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
90338-W1018-BU

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

Protector en carbono para el 
depósito
2CR-FTPAD-10-00

Soporte para smartphone
YME-FSTMM-00-00

R1 Accesorios
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Donde el Mundo R se 
encuentra con el tuyo
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Los modelos de la serie R de Yamaha hacen 
las delicias de miles de pilotos desde hace 
más de 20 años. Ahora, se añade a la gama un 
modelo deportivo de media cilindrada, que está 
preparado para dar la bienvenida al Mundo R a 
una nueva generación de pilotos. Rápida, ágil y 
atrevida, la R7 ofrece un rendimiento deportivo 
para disfrutar todos los días.

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

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

R7

R
7
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Motor CP2 de alto par y 689 cc
Con 73,4 CV a 8750 rpm, el motor CP2 de 689 
cc de la R7 ofrece una emocionante aceleración 
y una respuesta instantánea del acelerador. El 
cigüeñal de 270 grados genera un intervalo de 
encendido irregular que garantiza una sensación 
viva y excitante a medida que aumentan las 
revoluciones, mientras que el potente par lineal 
te permite desarrollar la eficiencia de la potencia 
para tomar las curvas más rápido.

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

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

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

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

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

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

Horquilla invertida de 41 mm totalmente 
regulable 
Las horquilla delantera invertida KYB de 41 
mm proporciona un tacto natural y seguro en 
tanto en circuito como en carreteras sinuosas. 
Completamente regulable en precarga de muelle, 
compresión y extensión, además de contar con 
una pletina superior de fundición de aluminio 
por gravedad y una pletina inferior de aluminio 
forjado, este avanzado  tren delantero ofrece un 
control y precisión excelentes.
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Colores legendarios 
asociados a la victoria.
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Creada con el mismo espíritu de competición que caracteriza a cada moto Yamaha 
Supersport, la R7 ofrece unas dimensiones compactas y un motor de gran par que 
sin duda pondrán una sonrisa en tu cara cada vez que te subas a ella. Y, para celebrar 
sus 60 años de competición en los Grandes Premios, Yamaha ha creado la exclusiva 
R7 GP 60 Aniversario con el emblemático esquema de color Speedblock en blanco y 
rojo.

La participación de Yamaha en el Campeonato del Mundo de Velocidad se remonta 
a 1961, año en que la empresa participó en el Gran Premio de Francia para competir 
al más alto nivel. La primera victoria del equipo no tardaría en llegar, y así en 1964 
Yamaha ganaría el primero de muchos Campeonatos Mundiales. El éxito de la marca 
en competición continúa hasta la fecha con más de 500 victorias... y las que están 
por llegar.

Todas las superdeportivas de la gama R deben su existencia a las motos de 
competición de Yamaha. El emblemático color blanco con gráficos Speedblock en 
rojo de la R7 GP 60 Aniversario y su emblema especial 60º aniversario, combinados 
con el guardabarros delantero rojo, el dorsal amarillo y las llantas doradas, 
encarnan 60 años de competición en GP y rinden homenaje a las famosas motos de 
competición y a los pilotos que han contribuido a que Yamaha sea lo que es hoy.

Diseño GP 60 Aniversario
Los emblemáticos gráficos Speedblock de color 
rojo de las primeras motos GP de Yamaha figuran 
entre los diseños más famosos y admirados de 
todos los tiempos. La carrocería en color blanco 
puro, con una franja roja gruesa que recorre la 
parte superior del depósito y el colín, refleja el 
espíritu pionero de los primeros pilotos oficiales 
de la marca, mientras que las llantas doradas y 
el dorsal frontal amarillo toman su inspiración 
directamente de los modelos de competición.

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

Diseño deportivo con el ADN de la gama R
Un factor clave a la hora de lograr un rendimiento 
óptimo es que el área delantera sea lo más 
pequeña posible y, gracias a las compactas 
dimensiones  del motor CP2, los diseñadores de 
Yamaha han logrado desarrollar una deportiva 
carrocería que es más estrecha que la de cualquier 
otro modelo de la gama R. Y con su posición de 
pilotaje deportiva y ergonómica, la R7 GP 60 
Aniversario penetra en el aire de forma suave y 
eficiente.

Motor CP2 de alto par y 689 cc
Con 73,4 CV a 8750 rpm, el motor CP2 de 689 cc 
de la R7 GP 60 Aniversario ofrece una aceleración 
espectacular y una respuesta instantánea al 
acelerador. El cigüeñal de 270 grados genera un 
intervalo de encendido irregular que garantiza 
una sensación viva y emocionante a medida que 
aumentan las revoluciones, mientras que la lineal 
entrega de par te permite aprovechar al máximo 
la potencia para salir más rápido de las curvas.

Anniversary White
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Accesorios

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

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

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

El Style Pack aporta a tu R7 un perfil aún más radical 
en carretera, multiplicando la emoción del pilotaje de 
esta compacta superdeportiva. Este pack de accesorios 
originales incluye un sistema de cambio rápido que 
permite subir y bajar de marchas sin embrague para 
conseguir una aceleración aún más rápida y fluida. La 
cúpula deportiva ahumada y el ligero portamatrículas 
aportan un aspecto más dinámico a tu R7, mientras que las 
almohadillas laterales del depósito te proporcionan una 
mayor capacidad de control. Y el protector mecanizado 
estilo racing de la maneta del freno delantero es un reflejo 
de su ADN de competición de pura raza. 
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te 
aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Sistema de escape completo R7
90798-34100-00

Kit de cambio rápido
BEB-181A0-00-00

Maneta de freno mecanizada
BEB-RFFBL-00-00

Maneta de embrague negra
B7N-RFFCL-00-00

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

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

Estriberas para el piloto
B7N-FRPEG-00-00

Estriberas del pasajero anodizadas
BEB-FPPEG-00-00

Kit de estriberas regulables
BEB-FRSET-00-00

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

Protectores laterales del depósito
BEB-FSTPD-00-00

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

Cúpula deportiva
BEB-261C0-00-00

Portamatrículas
BEB-FLPH0-00-00

Bolsas laterales blandas
YME-SSBAG-00-10

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

Protector de radiador
BEB-FRADC-00-00

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

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

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

Protectores laterales
BEB-F11D0-V0-00

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

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

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

R7
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Esta es la superdeportiva de 600 cc definitiva que lleva años dominando las carreras del 
Campeonato del Mundo de Supersport. Como todas las motos de la gama R, ha sido desarrollada 
sin concesiones para lograr los más altos niveles de rendimiento. Y para que a ti y a tu equipo os 
resulte más fácil estar a punto para la próxima temporada, la R6 RACE se presenta en versión 
exclusiva para circuito y perfectamente preparada para la competición.

La R6 RACE está equipada con una agresiva carrocería con la emblemática toma de admisión 
de aire frontal en forma de M. Su diseño inspirado en la M1 oficial MotoGP® ofrece la máxima 
eficiencia aerodinámica para reducir los tiempos por vuelta, mientras que el compacto chasis 
Deltabox, el esculpido depósito de combustible de aluminio y el estilizado subchasis trasero de 
magnesio permiten un acoplamiento perfecto con la moto en las rectas.

La R6 RACE más minimalista, disponible en color Tech Black, es la moto perfecta para todo el 
mundo, desde aficionados a rodar en circuito hasta ambiciosos pilotos que quieren labrarse un 
nombre con su primera gran victoria. Con los numerosos títulos en el Campeonato del Mundo de 
Supersport que tiene en su haber, el ligero motor tetracilíndrico en línea de 599 cc ha demostrado 
ser el más rápido del segmento, y con la admisión controlada por microprocesador de Yamaha 
(YCC-I), el acelerador Yamaha (YCC-T) controlado por microprocesador junto a un embrague 
antirrebotes, un cambio de 6 velocidades de relación cerrada y un cambio rápido Quickshift (QSS), 
la R6 RACE diseñada para circuito te ofrece el máximo nivel de control.

Especificaciones de competición
La R6 RACE se entrega ahora de fábrica preparada 
para la competición, en la que se han eliminado 
los componentes para uso en carretera que no 
necesita. De esta manera, es más rápido y sencillo 
prepararla para los circuitos y confirma a la R6 
RACE como la moto de competición definitiva, 
con un palmarés tan extraordinario como 
insuperable.

Sofisticados sistemas de control 
electrónico
La R6 RACE está equipada con varios sistemas 
electrónicos de alta tecnología que te ayudan 
a conseguir tu mejor rendimiento. El sistema 
Quickshift (QSS) permite subir de marcha sin 
embrague y la admisión YCC-I y el acelerador 
YCC-T, ambos sistemas controlados por 
microprocesador, junto al embrague antirrebotes  
y un cambio de 6 velocidades de relación cerrada, 
te aportan el máximo nivel de control en todos los 
circuitos.

Carrocería aerodinámica desarrollada 
para la competición
Todas las motos de la gama R se han diseñado
para ofrecer el máximo rendimiento, y el
carenado de la R6 RACE reduce
el coeficiente de resistencia aerodinámica de
la moto para ofrecerte una ventaja real a altas
velocidades. Y para recordar a los rivales que
es una máquina de competición de pura raza,
la ligera y esbelta carrocería incluye una agresiva
toma de aire frontal al estilo de la M1 de 
MotoGP®.

Ligero motor de alto rendimiento de  
599 cc
EEl motor de alto rendimiento de la R6 ha 
alcanzado el estatus de leyenda ganando 5 títulos 
mundiales de Supersport. Como el resto de 
modelos de la gama R, disfruta de una avanzada 
tecnología derivada de las Yamaha oficiales del 
Campeonato del Mundo.

La R6 RACE solo estará disponible con especificaciones de competición, para su uso en circuitos cerrados, áreas privadas y eventos específicos donde se permita la participación con vehículos no matriculados. Lleva siempre puesto 
casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura, respeto a otros conductores, a la normativa local y al medio ambiente. Las ilustraciones pueden mostrar a pilotos profesionales en condiciones controladas o en 
un circuito cerrado. La unidad de las ilustraciones puede estar equipada con accesorios originales de Yamaha o accesorios de terceros que podrían ser aptos exclusivamente para circuitos cerrados. Toda la información se proporciona a 
modo de orientación general y no es vinculante para Yamaha. Las especificaciones y el diseño de los productos y accesorios Yamaha y de terceros están sujetos a cambios sin aviso previo. Los accesorios no fabricados por Yamaha han sido 
completamente desarrollados y producidos por reconocidas marcas del sector. Yamaha no garantiza la disponibilidad en todos los mercados de los productos y accesorios mostrados. La gama de productos y accesorios puede estar limitada 
en algunos países. Yamaha se reserva el derecho de cesar la producción de sus productos y accesorios sin aviso previo. Según corresponda, la disponibilidad, las especificaciones y los precios de los productos y accesorios Yamaha pueden 
variar de acuerdo con las leyes y las condiciones locales. No se puede adquirir derecho alguno respecto a esta información. Todos los datos técnicos y de productos se proporcionan “tal cual”, sin ninguna garantía expresa o implícita. Para más 
detalles e información de disponibilidad, ponte en contacto con tu concesionario oficial Yamaha.

Tech Black

R6 RACE
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La superdeportiva de 
competición definitiva.
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La Yamaha R6 lleva años dominando las carreras del WorldSSP. La nueva R6 GYTR 
está a punto de ponérselo aún más difícil a sus rivales. Con su equipamiento 
de componentes especiales de competición de GYTR®, los especialistas en 
preparaciones para competición de Yamaha, está claro que la R6 GYTR ha sido 
creada para los circuitos.

Con su amplia gama de piezas GYTR de competición, la R6 GYTR está
diseñada para los circuitos y fabricada para llevar el rendimiento
de competición de las motos superdeportivas a un nuevo nivel. Estas piezas 
especiales de competición incluyen una ECU con especificaciones de competición, 
una instalación eléctrica y un juego de conexiones AIS que optimizan el 
rendimiento del motor, además del sistema de escape Akrapovič de titanio, que 
reduce el peso y mejora el rendimiento del motor de 599 cc a alto régimen.

El resto del equipamiento incluye un piñón y corona de competición, un kit de 
cambio invertido regulable y un juego de latiguillos de freno de acero inoxidable. 
La R6 GYTR, que está disponible exclusivamente en los concesionarios GYTR PRO 
SHOP de Yamaha, viene equipada con un carenado blanco y se puede ajustar y 
personalizar en el concesionario con tus colores personales de competición (a un 
coste adicional).

Piezas de motor GYTR
La R6 GYTR es una moto diseñada para pilotos 
que desean tener la moto de competición 
superdeportiva definitiva. Está disponible 
únicamente en las GYTR PRO SHOPS de Yamaha y 
viene equipada con varias piezas de competición 
GYTR, entre las que se incluye un sistema de 
escape Akrapovič ligero y de alto rendimiento 
totalmente de titanio, así como un juego de 
conexiones AIS y un cambio rápido para subir de 
marcha sin problemas.

Transmisión secundaria
El sistema de transmisión secundaria de la R6 
GYTR consta de un piñón de salida de 15 dientes 
y una corona trasera de 46 dientes, así como una 
cadena 520 diseñada para la competición para 
lograr un rendimiento óptimo a alta velocidad.

Piezas de parte ciclo GYTR
Los latiguillos de freno de acero inoxidable están 
diseñados para ofrecer un buen frenado de forma 
constante y el kit de cambio invertido proporciona 
una ergonomía ideal para las carreras. La R6 GYTR 
está equipada también con un interruptor de 
encendido y apagado, así como con un tapón de 
combustible sin llave.

Electrónica GYTR
Para conseguir un rendimiento óptimo en 
competición, esta superdeportiva de altas 
prestaciones está equipada con una ECU GYTR, 
que permite ajustar la inyección de combustible 
y el avance de encendido, además de una 
instalación eléctrica aligerada, un cable de 
interfaz para PC y un emulador de ABS GYTR.

La R6 GYTR solo estará disponible con especificaciones de competición, para su uso en circuitos cerrados, áreas privadas y eventos específicos donde se permita la participación con vehículos no matriculados. La R6 GYTR estará disponible 
exclusivamente a través de las GYTR PRO SHOPS, que son los concesionarios especializados de Yamaha. Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura, respeto a otros conductores, a la 
normativa local y al medio ambiente. Las ilustraciones pueden mostrar a pilotos profesionales en condiciones controladas o en un circuito cerrado. La unidad de las ilustraciones puede estar equipada con accesorios originales de Yamaha 
o accesorios de terceros que podrían ser aptos exclusivamente para circuitos cerrados. Toda la información se proporciona a modo de orientación general y no es vinculante para Yamaha. Las especificaciones y el diseño de los productos y 
accesorios Yamaha y de terceros están sujetos a cambios sin aviso previo. Los accesorios no fabricados por Yamaha han sido completamente desarrollados y producidos por reconocidas marcas del sector. Yamaha no garantiza la disponibilidad 
en todos los mercados de los productos y accesorios mostrados. La gama de productos y accesorios puede estar limitada en algunos países. Yamaha se reserva el derecho de cesar la producción de sus productos y accesorios sin aviso previo. 
Según corresponda, la disponibilidad, las especificaciones y los precios de los productos y accesorios Yamaha pueden variar de acuerdo con las leyes y las condiciones locales. No se puede adquirir derecho alguno respecto a esta información. 
Todos los datos técnicos y de productos se proporcionan “tal cual”, sin ninguna garantía expresa o implícita. Para más detalles e información de disponibilidad, ponte en contacto con tu concesionario oficial Yamaha.

Primer White
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Piezas de alto rendimiento 
GYTR®

Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR®) 
es la división interna especializada en piezas 
de mejora de rendimiento de alta tecnología, 
kits y accesorios específicos para tu Yamaha. 
Fundada hace más de 40 años, GYTR trabaja 
mano a mano con la división de ingeniería de 
Yamaha, así como con los equipos y pilotos 
oficiales de Yamaha.

Esta estrecha relación garantiza que cada 
pieza GYTR de alto rendimiento se desarrolle 
con los más altos estándares técnicos. Y 
puedes tener la seguridad de que todas las 
piezas  GYTR no solo son perfectamente 
compatibles, sino que también garantizan 
una mejora del rendimiento manteniendo la 
fiabilidad de tu Yamaha.

Para obtener más información sobre las piezas  
GYTR para motos superdeportivas, visita: 
www.yamaha-racing.com/gytr/
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El Mundo R te está 
llamando.
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El Mundo R te está llamando. Impulsada por un motor de 321 cc de altas 
revoluciones EU5, la R3 viene totalmente equipada con una amplia gama de 
características decisivas que brindan un rendimiento sobresaliente, además de una 
calidad líder en su clase y un estilo que no te deja indiferente. Es la superdeportiva 
ligera conducible con permiso A2 por excelencia de Yamaha.

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

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

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

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

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

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

Yamaha Black

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

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

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

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

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

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

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

Anniversary White

R3 World GP 60th Anniversary
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Pack Sport

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

Protector de depósito
BS7-FTPAD-00-00

Estriberas para el piloto
BK6-FRPEG-00-00

Cúpula Endurance
BS7-F83J0-00-00

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

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

R3 Accesorios

0032-0033_2022_DL2_SSP_EN-EN_R3ACC_converted.indd   320032-0033_2022_DL2_SSP_EN-EN_R3ACC_converted.indd   32 1/3/22   11:411/3/22   11:41



 

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

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

Bolsa de depósito deportiva
YME-FTBAG-SP-02

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

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

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

Cubrecadena
BS7-FCHPR-00-00

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

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

Topes anticaída
BS7-F11D0-00-00

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

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

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

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

Intermitentes LED
YME-H0789-20-20

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

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

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

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

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

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

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

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

Funda para puños GYTR®
GYT-F6241-C0-00
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Redefine tu realidad.
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La R125 es una máquina única en la categoría de carné A1. Creada con el mismo 
ADN de competición que ofrece a los pilotos de Yamaha esa ventaja necesaria 
para ganar en los Campeonatos del Mundo de SBK y MotoGP®, esta ligera 
superdeportiva de agresivo estilo está lista para hacerte disfrutar de toda la 
emoción y exclusividad que supone adentrarse en el Mundo R.

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

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

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

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

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

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

Icon Blue

Yamaha Black

R
12

5

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

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

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

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

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

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

Anniversary White

R125 World GP 60th Anniversary
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Pack Sport

Escape Slip-On
90798-30307-00

Colín para asiento trasero
BK6-F47F0-10-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
90338-W1018-BU

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

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

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

R125 Accesorios
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y para que te 
aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Cúpula “Endurance”
BK6-F83J0-00-00

Portamatrículas
B5G-F16E0-10-00

Protector de depósito
BK6-FTNKP-00-00

Rodillos protectores
BK6-F11D0-00-00

Adhesivo para la llanta
YME-FLRIM-00-00

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

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Intermitentes LED
YME-H0789-20-20

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

Estriberas para el piloto
BK6-FRPEG-00-00

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

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

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado
90338-W1016-BL

Pitboard Yamaha Racing
YME-PITBD-00-00

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

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

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

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

Precinto de alambre Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

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

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

Cargador de batería YEC-50 EU Spec
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
R1M R1 R1 World GP 60th Anniversary

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

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

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

EURO5

Cilindrada 998 cc 998 cc 998 cc

Diámetro x carrera 79,0 × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm

Relación de compresión 13,0 : 1 13,0 : 1 13,0 : 1

Potencia máxima 147,1 kW (200,0 CV) a 13.500 rpm 147,1 kW (200,0 CV) a 13.500 rpm 147,1 kW (200,0 CV) a 13.500 rpm

Versión de potencia limitada n/a n/a n/a

Par máximo 113,3 Nm (11,6 kgm) a 11.500 rpm 113,3 Nm (11,6 kgm) a 11.500 rpm 113,3 Nm (11,6 kgm) a 11.500 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

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

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 7,2 l/100 km 7,2 l/100 km 7,2 l/100 km

Emisiones CO2 168 g/km 168 g/km 168 g/km

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

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

Ángulo de horquilla 24º 24º 24º

Avance 102 mm 102 mm 102 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica Horquilla telescópica Horquilla telescópica

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

Recorrido suspensión delantera 120 mm 120 mm 120 mm

Recorrido suspensión trasera 120 mm 120 mm 120 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 320 mm Doble disco hidráulico, Ø 320 mm Doble disco hidráulico, Ø 320 mm

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

Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58 W), sin cámara 120/70 ZR17M/C (58 W), sin cámara 120/70 ZR17M/C (58 W), sin cámara

Neumático trasero 200/55 ZR17M/C (78 W), sin cámara 190/55 ZR17M/C (75 W), sin cámara 190/55 ZR17M/C (75 W), sin cámara

Dimensiones
Longitud total 2055 mm 2055 mm 2055 mm

Anchura total 690 mm 690 mm 690 mm

Altura total 1165 mm 1165 mm 1165 mm

Altura del asiento 860 mm 855 mm 855 mm

Distancia entre ejes 1405 mm 1405 mm 1405 mm

Distancia mínima al suelo 130 mm 130 mm 130 mm

Peso en orden de marcha 202 kg 201 kg 201 kg

Capacidad del depósito de combustible 17 l 17 l 17 l

Capacidad del depósito de aceite 4,9 l 4,9 l 4,9 l
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R7 R7 World GP 60th Anniversary R6 RACE

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

EURO5
4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 

EURO5
4 tiempos, EURO4, Refrigerado por líquido, 4 cilindros en paralelo 

inclinados hacia delante, DOHC, 4 válvulas

Cilindrada 689 cc 689 cc 599 cc

Diámetro x carrera 80,0 x 68,6 mm 80,0 x 68,6 mm 67,0 x 42,5 mm

Relación de compresión 11,5:1 11,5:1 13,1 : 1

Potencia máxima 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm 87,1 kW (118,4 CV) a 14.500 rpm

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

Par máximo 67,0 Nm (6,8 kgm) a 6500 rpm 67,0 Nm (6,8 kgm) a 6500 rpm 61,7 Nm (6,3 kgm) a 10.500 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

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

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado n/a n/a 6,6 l/100 km

Emisiones CO2 n/a n/a 154 g/km

Alimentación Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

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

Ángulo de horquilla 23°40’ 23°40’ 24º

Avance 90 mm 90 mm 97 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica Horquilla telescópica Horquilla telescópica, Ø 43 mm

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

Recorrido suspensión delantera 130 mm 130 mm 120 mm

Recorrido suspensión trasera 130 mm 130 mm 120 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 298 mm Doble disco hidráulico, Ø 298 mm Doble disco hidráulico, Ø 320 mm

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

Neumático delantero 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara 120/70 ZR17M/C (58 W), sin cámara

Neumático trasero 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara 180/55 ZR17M/C (73W), sin cámara

Dimensiones
Longitud total 2070 mm 2070 mm 1990 mm

Anchura total 705 mm 705 mm 695 mm

Altura total 1160 mm 1160 mm 1150 mm

Altura del asiento 835 mm 835 mm 850 mm

Distancia entre ejes 1395 mm 1395 mm 1375 mm

Distancia mínima al suelo 135 mm 135 mm 130 mm

Peso en orden de marcha 188 kg 188 kg 185 kg

Capacidad del depósito de combustible 13,0 l 13,0 l 17 l

Capacidad del depósito de aceite 3,0 l 3,0 l 3,4 l
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
R6 GYTR R3 R3 World GP 60th Anniversary

Motor
Tipo de motor 4 tiempos, EURO4, Refrigerado por líquido, 4 cilindros en paralelo 

inclinados hacia delante, DOHC, 4 válvulas
4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 

EURO5
4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 

EURO5

Cilindrada 599 cc 321 cc 321 cc

Diámetro x carrera 67,0 x 42,5 mm 68,0 × 44,1 mm 68,0 × 44,1 mm

Relación de compresión 13,1 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Potencia máxima 87,1 kW (118,4 CV) a 14.500 rpm 30,9 kW (42,0 CV) a 10.750 rpm 30,9 kW (42,0 CV) a 10.750 rpm.

Versión de potencia limitada n/a n/a n/a

Par máximo 61,7 Nm (6,3 kgm) a 10.500 rpm 29,5 Nm (3,0 kgm) a 9000 rpm 29,5 Nm (3,0 kgm) a 9000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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

Sistema de encendido TCI Eléctrico Eléctrico

Sistema de arranque Eléctrico TCI TCI

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

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 6,6 l/100 km n/a n/a

Emisiones CO2 154 g/km n/a n/a

Alimentación Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

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

Ángulo de horquilla 24º 25º 25º

Avance 97 mm 95 mm 95 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica, Ø 43 mm Horquilla telescópica Horquilla telescópica

Suspensión trasera Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador Monoamortiguador

Recorrido suspensión delantera 120 mm 130 mm 130 mm

Recorrido suspensión trasera 120 mm 125 mm 125 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 320 mm Un disco hidráulico, Ø 298 mm Un disco hidráulico, Ø 298 mm

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

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

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

Dimensiones
Longitud total 2,040 mm 2090 mm 2090 mm

Anchura total 695 mm 730 mm 730 mm

Altura total 1150 mm 1140 mm 1140 mm

Altura del asiento 850 mm 780 mm 780 mm

Distancia entre ejes 1375 mm 1380 mm 1380 mm

Distancia mínima al suelo 130 mm 160 mm 160 mm

Peso en orden de marcha 190 kg 169 kg 169 kg

Capacidad del depósito de combustible 17 l 14 l 14 l

Capacidad del depósito de aceite 3,40 l 2,50 l 2,50 l
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R125 R125 World GP 60th Anniversary

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

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

EURO5

Cilindrada 124,7 cc 124,7 cc

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

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

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

Versión de potencia limitada n/a n/a

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

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo

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

Sistema de encendido TCI (digital) TCI (digital)

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena

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

Emisiones CO2 47 g/km 47 g/km

Alimentación Inyección electrónica de combustible Inyección electrónica de combustible

Parte Ciclo
Chasis Deltabox de acero Deltabox de acero

Ángulo de horquilla 25º 25º

Avance 89 mm 89 mm

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

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

Recorrido suspensión delantera 130 mm 130 mm

Recorrido suspensión trasera 114 mm 114 mm

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

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

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

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

Dimensiones
Longitud total 1955 mm 1955 mm

Anchura total 680 mm 680 mm

Altura total 1065 mm 1065 mm

Altura del asiento 825 mm 825 mm

Distancia entre ejes 1355 mm 1355 mm

Distancia mínima al suelo 155 mm 155 mm

Peso en orden de marcha 144 kg 144 kg

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

Capacidad del depósito de aceite 1,15 l 1,15 l
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Colección Paddock Blue

Tanto si pilotas una máquina de la gama 
R como si eres un fan incondicional de las 
Yamaha en las carreras, tienes que echar un 
vistazo a la nueva colección Paddock Blue. 
Sus prendas informales y su equipamiento 
de carretera están confeccionados con 
materiales deportivos de alta tecnología y 
están diseñados para que te sientas y veas 
bien en cualquier situación.

Hay una gran variedad de artículos Paddock 
Blue, desde camisetas, sudaderas con 
capucha, polos y suéteres, hasta softshell, 
forros polares y chaquetas. Todos los artículos 
llevan el color azul característico de la gama 
R y los logotipos blancos impresos de Yamaha 
Racing, además de diversos elementos de 
diseño en blanco y negro. Deja que el espíritu 
de competición se apodere de ti y equípate 
también con los pantalones largos o cortos 
Paddock Blue, que son idénticos a los que 
llevan los miembros de nuestros equipos de 
competición en todo el mundo.

La colección de ropa Paddock Blue se 
complementa con una selección de artículos 
de equipaje Paddock Blue, como bolsas para 
el equipamiento de carretera y maletas de 
cabina , así como mochilas ligeras, bolsas para 
cascos y modernas riñoneras. Tiene todo lo 
que necesitas para mostrar tu pasión por la 
gama R de Yamaha.

Para descubrir la colección completa, visita: 
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
products/collections/paddock-blue/#/
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Chaqueta para todo tipo de 
condiciones meteorológicas 
Paddock Blue para hombre
B22-FJ102-E0-0L

Chaqueta Paddock Blue para mujer
B22-FJ201-E0-0M

Chaqueta Paddock Blue para niño
B22-FJ401-E0-08

Sudadera con capucha Paddock 
Blue Riding para hombre
A22-PB101-E0-0L

Sudadera con capucha de carretera 
Paddock Blue para mujer
A22-PB201-E0-0M

Gorra de carreras Paddock Blue 
para adulto
N22-FH312-E1-00

Polo Paddock Blue para hombre
B22-FT118-E0-0L

Camiseta Paddock Blue para mujer
B22-FT219-E0-0M

Sudadera con capucha Paddock 
Blue para niño
B22-FT417-E0-08

Camiseta Paddock Blue para niño
B22-FT419-E0-08

Sudadera con capucha Paddock 
Blue para hombre
B22-FT117-E0-0L

Sudadera con capucha Paddock 
Blue para mujer
B22-FT217-E0-0M

Chaqueta softshell Paddock Blue 
para hombre
B22-FJ124-E1-0L

Chaqueta softshell Paddock Blue 
para mujer
B22-FJ202-E1-0M

Chaqueta híbrida Paddock Blue 
para mujer
B22-FJ223-E0-0M

Sudadera con capucha Paddock 
Blue Essentials para mujer
B22-FT216-E0-0M

Forro polar Paddock Blue para 
hombre
B22-FJ121-E1-0L

Chaleco térmico Paddock Blue 
para hombre
B22-FJ122-E0-0L

Pantalones de jogging Paddock 
Blue para hombre
B22-FP102-E0-0L

Camiseta Paddock Blue Essentials 
para hombre
B22-FT111-E0-0L

Camiseta Paddock Blue Essentials 
para mujer
B22-FT211-E0-0M

Camiseta Paddock Blue Essentials 
para niño
B22-FT412-E0-08

Pelele Yamaha Racing
B22-KB601-E0-01

Body Yamaha Racing
B22-KB602-E0-01

Paddock Blue
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Mono de cuero IXON de 
Yamaha

Para conducir la Supersport de Yamaha 
definitiva, tienes que llevar el mejor 
equipamiento de carretera. Al igual que 
ocurre en las motocicletas de la gama R, el 
mono de competición de cuero de Yamaha 
se ha diseñado sin renunciar a nada, para 
ofrecerte los más altos niveles de protección 
y que puedas disfrutar de una experiencia de 
conducción inigualable.

El mono está confeccionado en cuero de vaca 
totalmente ventilado para que disfrutes del 
confort óptimo al conducir y está reforzado 
con una mezcla especial de poliamida, aramida 
y elastano que aportan más refuerzo y 
flexibilidad justo donde se necesitan, lo que 
hace que este mono de competición ajustado 
casi parezca una segunda piel. La joroba 
aerodinámica hueca reduce la resistencia y 
las sacudidas del casco a altas velocidades, 
mientras que los protectores de los codos 
y las rodillas extraíbles pueden soportar la 
conducción más agresiva en los circuitos, por 
lo que este mono de competición de cuero es 
un accesorio “imprescindible” para cualquier 
propietario de una máquina de gama R de 
Yamaha.

Y los guantes de competición de cuero de alto 
rendimiento de Yamaha hacen juego con el 
mono de competición de cuero. Su protector 
de nudillos está totalmente ventilado para 
que disfrutes del máximo confort y el forro 
interior de algodón está reforzado con fibras 
de aramida. Lleva también cuero flexible en 
los dedos que permite controlar las manetas 
con precisión, mientras que el sistema 
antitorsión del meñique está diseñado para 
protegerte cuando lo necesites.

Descubre el equipamiento de carretera de la 
gama R en: https://www.yamaha-motor.eu/es/
es/products/eshop/riding-gear/men/all
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Mono cuero R-Serie para hombre
A22-BG121-E0-0L

Guantes Racing de piel para hombre
A22-BS121-B4-0L
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Yamaha Racing Experience

La Yamaha Racing Experience (YRE) es 
el evento más exclusivo de Yamaha. Esta 
experiencia única se celebrará en algunos 
de los circuitos más famosos de Europa y 
te ofrecerá la oportunidad de conocer a 
algunos de los pilotos oficiales de Yamaha y 
a emblemáticos invitados de Yamaha Racing, 
que compartirán sus consejos profesionales 
contigo y que, por supuesto, disfrutarán 
compartiendo pista contigo.

El completo programa de este evento 
exclusivo en el entorno de Yamaha Racing, te 
ofrece la oportunidad de recibir información 
sobre distintos temas, como la configuración 
de neumáticos, suspensiones y componentes 
electrónicos, para que dispongas de los 
profundos conocimientos necesarios para 
aprovechar todo el potencial de tu moto.

Para obtener más información, visita: https://
yre.yamaha-motor.eu
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Yamaha bLU cRU: apoyo 
a la nueva generación de 
pilotos

Con un brillante historial en competición, 
que se remonta hasta los propios inicios 
de la marca, las carreras forman parte de la 
esencia de todo lo que hacemos en Yamaha 
y seguimos impulsando y animando a las 
siguientes generaciones de pilotos mediante 
el programa Yamaha bLU cRU.

Llegar a la cima requiere una cantidad enorme 
de esfuerzo, capacidad, valentía, tiempo 
y dedicación, y solo los mejores pilotos lo 
consiguen. El sueño de la mayoría de los 
jóvenes pilotos es ser el próximo campeón de 
MotoGP. Pero se necesita mucho más que ser 
el más rápido en el circuito: hace falta dominar 
totalmente todos los aspectos del deporte 
para labrarte una carrera profesional de éxito.

Por eso Yamaha ha creado el programa bLU 
cRU. El programa Yamaha bLU cRU está 
dirigido por personas que han dedicado 
toda su vida a las carreras y su objetivo es 
identificar y ayudar a las estrellas del mañana 
creando un entorno profesional que los 
motiva, impulsa y desarrolla orientándolos 
en las etapas clave de sus carreras. Si crees 
que tienes lo que hay que tener, visita www.
yamaha-racing.com y comprueba cómo el 
programa Yamaha bLU cRU puede facilitarte 
el camino hacia el podio.
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Escuelas oficiales de 
pilotaje de Yamaha

Hasta los pilotos más experimentados pueden 
mejorar y seguir aprendiendo cosas nuevas. 
Por eso, tanto si llevas pilotando motocicletas 
superdeportivas desde hace años, como si te 
acabas de unir al Mundo R, merece la pena 
pensar en reservar una plaza en una de las 
escuelas oficiales de pilotaje de Yamaha.

Todas las Yamaha de la gama R se han 
diseñado con la avanzada tecnología de 
motor y parte ciclo inspirada en las motos de 
competición M1 de la marca, y no hay mejor 
lugar para explorar tu potencial de pilotaje 
que en un circuito, con tu propia moto de la 
gama R o alquilando una (si está disponible). 
Las escuelas oficiales de pilotaje de Yamaha 
han sido cuidadosamente seleccionadas 
por la marca entre las mejores escuelas 
profesionales de toda Europa. Todas ellas 
están dirigidas por monitores experimentados 
en algunos de los circuitos más emblemáticos 
del continente, por lo que podrás disfrutar de 
una experiencia de pilotaje increíble.

Independientemente de tus habilidades 
y nivel de pilotaje, podrás aprender y 
desarrollar nuevas habilidades y técnicas con 
nuestro equipo de monitores.  Al final de la 
sesión, sin duda serás mejor piloto que cuando 
llegaste.

Descubre más en: www.yamaha-motor.eu/
riding-schools
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R7 Cup Series y Superfinal

Rápida, ágil y con el mismo estilo agresivo de la 
familia R, la Yamaha R7 combina el rendimiento 
deportivo con el disfrute en cada salida. Además 
de poder transformarse en una máquina de circuito 
definitiva con las piezas de alto rendimiento GYTR 
y puede ser apta tanto para pilotos profesionales 
como para aficionados amateur que quieran debutar 
en el mundo de la competición.

Las carreras de la copa R7 de Yamaha, que debutarán 
en 2022 por toda Europa, serán gestionadas por 
los distribuidores de Yamaha y se han diseñado 
especialmente para ofrecer carreras que sean 
económicas y accesibles para aquellos usuarios 
habituales de circuito como para aquellos que 
quieren dar el salto desde las tandas libres a un 
evento de competición amateur.

 Los 36 pilotos que destaquen en las diferentes 
copas Yamaha R7 serán invitados a la Superfinal 
europea de R7 al final de la temporada, que tendrá 
lugar durante una de las últimas rondas europeas 
del Campeonato del Mundo de Superbikes FIM. 
Los pilotos realizarán los entrenamientos y la 
cualificación el viernes para realizar las dos carreras 
oficiales el sábado.

 Sin embargo, la Superfinal europea de R7 de 
Yamaha no es solo la competición en sí, también 
se trata de vivir una experiencia inolvidable. 
Además de compartir paddock con las estrellas del 
WorldSBK, los pilotos de la Superfinal conocerán 
y podrán conversar con pilotos de Yamaha de las 
tres categorías de campeonato mundial. El personal 
de Yamaha estará disponible para ofrecer ayuda 
y consejos a todos los pilotos, quienes seguro 
recordaran esta experiencia como una de las más 
excitantes de su vida.

For further information and R7 Local Cup Calendar,  
please visit our website.

Join the R7 CUP !
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Yamaha te ofrece You

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

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

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

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

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

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

Yamaha Motor Factory Warranty

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

Yamaha Motor Demo Bike

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

Yamaha Motor Selected Occasion

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

Yamaha Motor Finance

Yamaha ofrece una selección de servicios de 
financiación para que poseer una Yamaha sea aún más 
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar 
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida, 
proporcionándote total flexibilidad. *

 

Yamaha Motor Finance Easy Go

You Easy Go es un programa de compra con el que 
puedes estrenar la Yamaha que deseas con una 
entrada y cuotas a tu medida. Además, trascurridos 3 
años, podrás decidir entre quedártela pagando la cuota 
final como prefieras, devolverla a tu concesionario o 
estrenar una nueva, utilizando el valor de recompra 
garantizado de tu Yamaha. *

  

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

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

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

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

En Yamaha nos complace que nuestros 
productos inspiren el orgullo de ser el 
propietario de un vehículo exclusivo entre 
nuestros clientes; así que, en reconocimiento 
a su lealtad a la marca, hemos desarrollado 
la gama de productos de lubricación y 
mantenimiento Yamalube.

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

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

 Crea la colección de tus 
sueños con la app gratuita 
MyGarage 

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

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

Cuando hayas creado las motos de tus sueños, 
podrás guardarlas y compartirlas con amigos 
y, cuando hayas tomado la decisión fi nal sobre 
qué versión es la adecuada para ti, solo tienes 
que enviarla a tu concesionario ofi cial Yamaha 
para que la convierta en una realidad. 
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MyRide: Disfruta de tu 
moto a un nuevo nivel

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

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

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

 www.yamaha-motor.eu/es  Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal España
Calle Montsià, Nº 1 

Parque de Negocios Mas Blau
08820, El Prat de Llobregat

Barcelona - España
Tel. 93.557.60.00

www. yamaha-motor.es 

 Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros 
conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto aparecen pilotos profesionales rodando bajo 

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

concesionario Yamaha. 

 Síguenos en: 

 Concesionario 
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