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VICTORY
Competir. Ganar. Disfrutar de la adrenalina.

Las competiciones han sido siempre una 
parte integral de la filosofía de Yamaha. 
Todos los vehículos deportivos de 4 ruedas 
se han diseñado con el ADN deportivo que 
conforma el legado de competición de la 
marca. Con la gama de modelos más amplia, 
que abarca desde ATV infantiles hasta 
Side-by-Side de alto rendimiento, Yamaha 
invita a todos sus usuarios a disfrutar de una 
experiencia repleta de adrenalina y diversión.

Gracias a los controles fáciles de usar, los ATV 
para niños de Yamaha son la introducción 
perfecta a una experiencia inigualable. Con 
sus motores de gran fiabilidad, diseños de 
chasis ligeros y carrocerías agresivas, estos 
modelos deportivos de ATV ofrecen a todos 
los usuarios la oportunidad de ponerse en 
marcha y disfrutar de una total libertad, 
además de sentirse parte de la gran familia 
deportiva de Yamaha.

La excelente gama de vehículos Side-by-Side 
YXZ, los primeros en su línea, garantizan 
máxima emoción, y un control y fiabilidad 
superiores, tanto a profesionales como 
a aficionados. Creados con el ADN de 
competición que caracteriza a Yamaha, esta 
familia de vehículos cargados de adrenalina 
integran el rendimiento que todo ganador 
necesita.



  

Con una tracción permanente en las ruedas traseras, el sistema 2WD 
hace que los modelos de Yamaha resulten sencillos, económicos y 
fáciles de usar; y, en nuestros modelos deportivos y de ocio, el ligero 
sistema 2WD proporciona un rendimiento ágil y emocionante.

Con el sistema On-Command® de Yamaha, puedes cambiar de 
la transmisión 2WD a 4WD sobre la marcha, una gran ventaja 
que significa que puedes disfrutar de una transición perfecta y 
casi instantánea entre la conducción a velocidad moderada y en 
pendiente. Este sistema exclusivo de Yamaha se activa con un simple 
botón en el manillar de los ATV utilitarios y de ocio, y con un mando 
ergonómico en los modelos SxS.

Todos los ATV utilitarios y de ocio de Yamaha, y todos los modelos 
Side-by-Side, tienen suspensión delantera independiente de doble 
brazo en A, así como suspensión trasera independiente. Todos 
nuestros amortiguadores cuentan con una función de precarga de 
resorte ajustable y algunos modelos SxS también están equipados 
con amortiguación ajustable. Estas características ayudan a ajustar 
fácilmente la máquina para que se adapte a tu estilo de conducción 
personal o a la carga y a optimizar la configuración de la suspensión 
para conseguir el rendimiento óptimo.

El sistema EFI de Yamaha funciona con un microordenador que 
realiza una medición precisa del flujo de combustible y de la 
mezcla de aire que entra en la cámara de combustión del motor 
en cada momento y en cualquier condición, para proporcionar una 
combinación optimizada de potencia y ahorro.

El sistema EPS de Yamaha, sensible a la velocidad, reduce 
considerablemente el esfuerzo de la dirección, a la vez que ayuda 
a controlar el ATV o Side-by-Side cuando te encuentres baches 
y piedras en el camino. Esta comodidad adicional se percibe 
particularmente en los días de trabajo más largos.

En una selección de modelos  ATV utilitarios y en todos los modelos 
de ocio y SxS, el sistema Yamaha On-Command® también cuenta 
con un bloqueo del diferencial que actúa sobre las ruedas delanteras 
para brindar tracción adicional en condiciones extremas.

Todos los ATV y Side-by-Side Sport cuentan con una caja de cambios 
secuencial que ofrece una conexión directa entre el motor, la 
transmisión y el conductor. Los modelos YXZ 1000 Sport incluso 
están equipados con un sistema de cambio deportivo para un 
rendimiento ganador.

2WD 4WD Suspensión independiente

Inyección electrónica de combustible Servodirección electrónica

Bloqueo del diferencial Direct Connection

La diferencia Yamaha





 

Máximo control



 

#DRIVENBYVICTORY. Los modelos YXZ se desarrollaron para personas con un 
hambre real de victoria y este modelo de edición especial está en lo más alto 
de la gama. El motor Yamaha de altas revoluciones, la caja de cambios manual 
secuencial y el cambio deportivo son solo algunas de sus características dinámicas.

Con este emocionante modelo SE, el rendimiento todoterreno pasa al siguiente 
nivel, ¡creando el SxS con las especificaciones más altas de la historia! Su paleta 
de estilo rally brinda un control instantáneo con la punta de los dedos para un 
cambio a toda velocidad sin embrague, y con su sistema de control de lanzamiento 
activado por YCC-S, nadie se acerca.

Equipado con neumáticos Big Horn de 29 pulgadas con llantas de aluminio fundido 
de 14 pulgadas y suspensión de largo recorrido recalibrada, el YXZ1000R SS SE 
está diseñado para hacer frente a los terrenos más extremos.

Motor de 3 cilindros de alto rendimiento
El motor DOHC de 998 c. c. presenta un diseño 
tricilíndrico ultracompacto,12 válvulas, una 
potencia impresionante hasta el corte de 
inyección a nada menos que 10500 r. p. m., lo 
que da lugar a todo un nuevo segmento de SxS. 
Es más, las bielas tratadas térmicamente están 
diseñadas para realizar más ajustes en carrera, 
¡siempre que estés listo para obtener aún más 
potencia!

Yamaha Chip Controlled-Shift (YCC-S)
El sistema Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S) 
inteligente es la base del sistema de cambio 
deportivo. El sofisticado sistema YCC-S controla 
una serie de sensores y desacopla de forma 
instantánea el embrague cuando se requiere la 
máxima deceleración o cuando hace falta una 
aceleración suave. El cambio y la activación del 
embrague también son más rápidos a menor 
velocidad, lo que mejora el rendimiento.

Sistema deportivo sin embrague
El sistema de cambio deportivo es similar al 
diseño usado en los coches rally de competición 
y cuenta con levas a los dos lados del mando de 
dirección. Su electrónica renovada y recalibrada 
te permite cambiar de marcha aún más rápido. 
Tienes todo el potencial de su caja de cambios de 
5 velocidades al alcance de los dedos.

Radiador trasero
Para este SxS de diseño avanzado, el radiador 
se ha movido desde la parte delantera del 
vehículo hasta el área de carga trasera para evitar 
la obstrucción del lodo. Los ventiladores del 
radiador doble de gran capacidad proporcionan 
un enorme flujo de aire que permite mantener la 
temperatura del motor en todas las condiciones.
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Potencia de fuego 
semiautomática



 

#DRIVENBYVICTORY. Desarrollamos los modelos YXZ de alto rendimiento 
basándonos en el verdadero ADN de las carreras de la herencia de Yamaha. 
El potente motor Yamaha de altas revoluciones, junto con la caja de cambios 
manual secuencial, está en el corazón de esta máquina de alto rendimiento, 
creando la fórmula perfecta para brindar una sensación de conducción realmente 
emocionante.

Con este modelo dinámico, hemos llevado el rendimiento todoterreno al siguiente 
nivel, ¡creando el SxS con las especificaciones más altas de la historia! Su paleta 
de estilo rally brinda un control instantáneo con la punta de los dedos para un 
cambio a toda velocidad sin embrague, y con su sistema de control de lanzamiento 
activado por YCC-S, nadie se acerca.

Equipado con neumáticos Big Horn de 29 pulgadas con llantas de aluminio fundido 
de 14 pulgadas y suspensión de largo recorrido recalibrada, el YXZ1000R SS se ha 
diseñado para hacer frente a los terrenos más extremos.

Motor de 3 cilindros de alto rendimiento
El motor DOHC de 998 c. c. presenta un diseño 
tricilíndrico ultracompacto,12 válvulas, una 
potencia impresionante hasta el corte de 
inyección a nada menos que 10500 r. p. m., lo que 
da lugar a todo un nuevo segmento en la escena 
de SxS. Es más, las bielas tratadas térmicamente 
están diseñadas para realizar más ajustes en 
carrera, ¡siempre que estés listo para obtener aún 
más potencia!

Yamaha Chip Controlled-Shift (YCC-S)
El sistema Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S) 
inteligente es la base del sistema de cambio 
deportivo. El sofisticado sistema YCC-S controla 
una serie de sensores y desacopla de forma 
instantánea el embrague cuando se requiere la 
máxima deceleración o cuando hace falta una 
aceleración suave. El cambio y la activación del 
embrague también son más rápidos a menor 
velocidad, lo que mejora el rendimiento.

Sistema de cambio deportivo sin 
embrague
El sistema de cambio deportivo es similar al 
diseño usado en los coches rally de competición, 
y cuenta con levas a los dos lados del mando de 
dirección. Su electrónica renovada y recalibrada 
te permite cambiar de marcha aún más rápido. 
Tienes todo el potencial de su caja de cambios de 
5 velocidades al alcance de los dedos.

Radiador trasero
Para este SxS de diseño avanzado, el radiador 
se ha movido desde la parte delantera del 
vehículo hasta el área de carga trasera para evitar 
la obstrucción del lodo. Los ventiladores del 
radiador doble de gran capacidad proporcionan 
un enorme flujo de aire que permite mantener la 
temperatura del motor en todas las condiciones.

La unidad que se muestra en estas imágenes está equipada con accesorios originales Yamaha opcionales.
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Cambia y gana



 

¿Eres #DRIVENBYVICTORY? Súbete para sentir de inmediato el rendimiento 
del YXZ de pura raza. Su potente motor Yamaha de altas revoluciones, junto 
con la caja de cambios manual secuencial, está en el corazón de esta máquina 
de alto rendimiento, creando la fórmula perfecta para brindar una sensación de 
conducción realmente emocionante.

El YXZ 1000R es el SxS más dinámico y con las especificaciones más altas hasta la 
fecha, lo que lleva el rendimiento todoterreno a un nivel completamente nuevo. 
La adrenalina realmente se activa gracias a la exclusiva caja de cambios manual de 
5 velocidades, que le da al conductor un control total sobre cuánta potencia del 
motor llega a la pista, ¡y cuándo!

Equipado con neumáticos Big Horn de 29 pulgadas con llantas de aluminio fundido 
de 14 pulgadas y suspensión de largo recorrido recalibrada, el YXZ1000R se ha 
diseñado para hacer frente a los terrenos más extremos.

Motor de 3 cilindros de alto rendimiento
El motor DOHC de 998 c. c. presenta un diseño 
tricilíndrico ultracompacto,12 válvulas, una 
potencia impresionante hasta el corte de 
inyección a nada menos que 10500 r. p. m., lo 
que da lugar a todo un nuevo segmento de SxS. 
Es más, las bielas tratadas térmicamente están 
diseñadas para realizar más ajustes en carrera, 
¡siempre que estés listo para obtener aún más 
potencia!

Sistema de embrague hidráulico
El potente sistema de embrague multidisco con 
accionamiento hidráulico y limitador de par se 
controla mediante el pie para disfrutar de una 
sensación constante y ligera.

Transmisión manual secuencial de 5 
velocidades
La transmisión manual secuencial de 5 
velocidades está pensada para el conductor 
cuyo estilo de conducción demanda control total 
sobre el embrague y la caja de cambios. Combina 
el cambio manual con el embrague para hacer 
que la potencia y el par sean exactamente los 
que quieras y cuando los quieras. La transmisión 
secuencial de 5 velocidades es hasta un 20 % más 
eficiente que la mayoría de las CVT automáticas.

Radiador trasero
Para este SxS de diseño avanzado, el radiador 
se ha movido desde la parte delantera del 
vehículo hasta el área de carga trasera para evitar 
la obstrucción del lodo. Los ventiladores del 
radiador doble de gran capacidad proporcionan 
un enorme flujo de aire que permite mantener la 
temperatura del motor en todas las condiciones.

La unidad que se muestra en estas imágenes está equipada con accesorios originales Yamaha opcionales.
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Mejora tu juego



 

Aquí es donde la conducción deportiva se transforma en competición. La 
intensa potencia y ágil conducción del YFM700R SE garantizan acción a raudales 
sobre todo tipo de terrenos. Y cuando estés completamente enganchado, 
este ATV nacido para la competición te enseñará lo que #DRIVENBYVICTORY 
verdaderamente significa.

El ágil motor de 686 cc y 4 tiempos incluye una serie de nuevas características que 
te proporcionan más potencia y una mayor capacidad de aceleración. Además, 
gracias a su menor consumo, este último modelo te llevará todavía más lejos sin 
que tengas que preocuparte de repostar.

Diseñado para la competición, el YFM700R de Edición Especial incluye una gran 
variedad de piezas exclusivas, como la culata de alta compresión, un árbol de 
levas especial o un mapeado de competición en la centralita. Además, con sus 
amortiguadores con depósito de precarga y los neumáticos Maxxis de 22 pulgadas, 
el YFM700R SE es un ganador nato.

Alta potencia y par a raudales
Los ATV de 4 tiempos Yamaha proporcionan 
un gran par motor, incluso a bajas RPM, para 
que disfrutes siempre de la máxima tracción en 
todo tipo de condiciones. El motor del YFM700R 
produce un gran par y potencia; además, su 
sistema de inyección de combustible mejora el 
consumo y reduce las emisiones.

Suspensión ajustable
La suspensión delantera de largo recorrido se ha 
configurado con amortiguadores delanteros y 
traseros con depósito de precarga de KYB, ambos 
con compresión a alta y baja velocidad totalmente 
ajustable y un solo rebote. La suspensión 
se puede adaptar según las preferencias de 
conducción del piloto en todo tipo de superficies. 
Los neumáticos delanteros de gran diámetro de 
22 pulgadas absorben los baches y ofrecen un 
comportamiento muy preciso de la dirección.

Transmisión de 5 velocidades con marcha 
atrás
Para optimizar el rendimiento de este potente 
motor, el YFM700R cuenta con una sofisticada 
transmisión de 5 velocidades. Con independencia 
del terreno, el resistente conjunto de caja de 
cambios te mantendrá siempre al mando y la 
marcha atrás te permitirá maniobrar en las 
situaciones más complicadas.

Chasis híbrido extrafuerte
Para obtener la resistencia capaz de superar 
todos los baches e impactos, el vanguardista 
chasis híbrido combina una sección delantera en 
acero con una sección trasera en aluminio y un 
subchasis desmontable. Además, para favorecer 
el control y la comodidad en marcha se ha 
recurrido a un basculante ligero de aluminio junto 
con un amortiguador ajustable que cuenta con 
unos ajustes específicos y optimizados.

Pilotos profesionales con habilidades avanzadas representados en un circuito cerrada.
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La competición es lo que 
importa



 

El YFZ450R de Edición Especial (SE) sintetiza la emoción y la victoria, sin 
concesiones. Su chasis de conducción precisa y su motor de 450 cc de gran 
respuesta lo sitúan entre las máquinas de carreras número uno de su clase en la 
actualidad, para los que #DRIVENBYVICTORY es su lema.

El embrague asistido y antirrebote, de inspiración deportiva, proporciona 
el máximo control en la entrada en curva y permite rebajar los tiempos por 
vuelta, mientras que el motor, basado en nuestra experiencia en competición, 
proporciona en altas RPM una respuesta instantánea del acelerador con el 
rendimiento perfecto, para llegar a lo más alto del podio.

El afilado diseño de la carrocería da amplitud al usuario para desplazar el peso 
según las necesidades, ya sea al tomar una curva o acelerar al máximo. Y los 
ligeros amortiguadores con depósito de precarga garantizan una conducción 
increíblemente precisa.

Motor de alto rendimiento curtido en la 
competición
El motor de 4 tiempos y 5 válvulas con 450 cc del 
YFZ450R SE, diseñado para la competición, tiene 
una relación de compresión de 11,8:1 y árbol de 
levas de alto rendimiento para una respuesta 
inmediata al acelerador y una potencia a altas 
RPM que gana carreras. El sistema de inducción 
de aire de admisión mejora las cifras de consumo 
a la vez que reduce las emisiones de escape y 
aumenta la vida útil del conjunto.

Embrague asistido antirrebote
El YFZ450R SE es el primer ATV de su clase que 
monta un embrague asistido y antirrebote, 
diseñado para suavizar una reducción demasiado 
brusca de cara a tomar una curva. Al eliminar 
prácticamente el efecto del freno motor, el 
embrague antirrebote permite al piloto controlar 
la entrada en curvas mediante los frenos, lo que 
mejora el control sobre el ATV y ayuda a arañar 
décimas al cronómetro.

Ingeniería del chasis híbrida
El YFZ450R SE se vale de una combinación 
especial de acero y aluminio en la construcción 
de chasis y basculante; además, gracias a su 
innovador “chasis híbrido”, cuenta con una 
combinación ganadora de bajo peso, excelente 
resistencia y máximo equilibrio de rigidez.

Inyección electrónica de combustible
Para disfrutar de la mejor respuesta del 
acelerador, el YFZ450R SE cuenta con un 
cuerpo de acelerador Mikuni de 42 mm que 
incluye el sistema ISC (Idle Speed Control, 
control de régimen a ralentí) que facilita al 
máximo el arranque y el calentamiento. Este 
avanzado sistema proporciona una recuperación 
instantánea y reduce las emisiones.
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La competición es lo que 
importa



 

El YFZ450R es una máquina verdaderamente deportiva que no acepta concesiones. 
Gracias a la excelente respuesta de su motor de 450 cc y a la agilidad del chasis, 
este ATV de competición figura siempre entre los vencedores.

El embrague asistido y antirrebote, de inspiración deportiva, proporciona 
el máximo control en la entrada en curva y permite rebajar los tiempos por 
vuelta, mientras que el motor, basado en nuestra experiencia en competición, 
proporciona en altas RPM una respuesta instantánea del acelerador con el 
rendimiento perfecto para llegar a lo más alto del podio.

El afilado diseño de la carrocería da amplitud al usuario para desplazar el peso 
según las necesidades, ya sea al tomar una curva o acelerar al máximo. Y los 
ligeros amortiguadores con depósito de precarga garantizan una conducción 
increíblemente precisa.

Motor de alto rendimiento curtido en la 
competición
El motor de 4 tiempos y 5 válvulas con 450 cc del 
YFZ450R, diseñado para la competición, tiene una 
relación de compresión de 11,8:1 y árbol de levas 
de alto rendimiento para una respuesta inmediata 
al acelerador y una potencia a altas RPM que 
gana carreras. El sistema de inducción de aire de 
admisión mejora las cifras de consumo a la vez 
que reduce las emisiones de escape y aumenta la 
vida útil del conjunto.

Embrague asistido antirrebote
El YFZ450R es el primer ATV de su clase que 
monta un embrague asistido y antirrebote, 
diseñado para suavizar una reducción demasiado 
brusca de cara a tomar una curva. Al eliminar 
prácticamente el efecto del freno motor, el 
embrague antirrebote permite al piloto controlar 
la entrada en curvas mediante los frenos, lo que 
mejora el control sobre el ATV y ayuda a arañar 
décimas al cronómetro.

Ingeniería del chasis híbrida
El YFZ450R se vale de una combinación especial 
de acero y aluminio en la construcción de chasis y 
basculante; además, gracias a su innovador “chasis 
híbrido”, cuenta con una combinación ganadora 
de bajo peso, excelente resistencia y máximo 
equilibrio de rigidez.

Inyección electrónica de combustible
Para disfrutar de la mejor respuesta del 
acelerador, el YFZ450R cuenta con un cuerpo 
de acelerador Mikuni de 42 mm que incluye 
el sistema ISC (Idle Speed Control, control de 
régimen a ralentí) que facilita al máximo el 
arranque y el calentamiento. Este avanzado 
sistema proporciona una recuperación 
instantánea y reduce las emisiones.
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El ATV para niños que 
también adoran los 

adultos



 

El YFM90R posee un tamaño pequeño, pero está equipado con muchas 
características de los modelos Yamaha más grandes como, por ejemplo, 
suspensión delantera independiente de doble brazo en “A”, freno de disco trasero, 
transmisión CVT y arranque eléctrico.

El YFM90R combina potencia con una amplia gama de características para 
ofrecerte una tranquilidad total. El módulo CDI ajusta la potencia del motor a las 
diferentes habilidades de manejo, y el freno de estacionamiento, que se acciona 
desde el manillar, garantiza que el YFM90R permanezca exactamente donde lo 
dejaste.

La caja de cambios, totalmente automática, facilita enormemente la conducción; 
esto hace que el YFM90R sea el ATV para niños que adoran también los adultos.

Transmisión sencilla
Ideal para conductores jóvenes o sin experiencia, 
la caja de cambios totalmente automática facilita 
enormemente la conducción del YFM90R. Esta 
característica es de suma utilidad en recorridos 
largos, cuando los cambios de marcha pueden 
provocar cansancio.

Suspensión ajustable de largo recorrido
La suspensión de largo recorrido ayuda a 
mantener las ruedas en contacto con el firme, 
incluso en terrenos ondulados. La suspensión 
delantera independiente evita que el movimiento 
de una rueda se vea afectado por la otra. Esto 
mejora la conducción, ya que permite al YFM90R 
desplazarse sobre terreno irregular con más 
precisión y suavidad para mayor comodidad y 
control.

Marcha adelante, punto muerto y marcha 
atrás
El YFM90R cuenta con una palanca para 
seleccionar la marcha F/N/R, lo que supone una 
comodidad añadida para el piloto.

Arranque eléctrico
El arranque es tan fácil como la conducción y el 
mantenimiento. Olvídate de las complicaciones 
del arranque a patada. Pulsa el arranque eléctrico 
y el YFM90R se pondrá en marcha. Es ideal para 
conductores principiantes desde 10 años.
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Pequeño en tamaño y 
grande en diversión



 

Con un tamaño compacto, unos mandos muy sencillos y un motor automático de 
49 cc, el YFZ50 es sin duda el modo perfecto de iniciarse en los ATV. Diseñado para 
niños de 6 a 9 años, este mini ATV es perfecto para proporcionar horas y horas de 
diversión a toda la familia.

La seguridad es lo primero y por eso el YFZ50 tiene diferentes sistemas que hace 
que los padres mantengan siempre el control de la situación. La velocidad se 
puede limitar con el tornillo de tope y el limitador de RPM, e incluso cuenta con un 
cordón de seguridad que permite desconectar el motor al instante.

Fácil y divertido de usar, y sencillo de mantener; el Yamaha YFZ50 es la mejor 
opción para los padres preocupados por la seguridad. Además, con su diseño 
inspirado en el deportivo YFZ450R, este mini ATV debería estar en el primer 
puesto de la lista de deseos de cualquier pequeño.

Tamaño compacto con el diseño de 
competición del YFZ450R
El YFZ50 cuenta con una carrocería compacta, 
diseñada para niños de 6 a 9 años de edad. Sus 
carenados en plástico flexible tienen los bordes 
redondeados para aportar una mayor seguridad, 
mientras que el amplio puesto de conducción 
se adapta con comodidad a niños de diferentes 
tamaños. Con un diseño idéntico al del Yamaha 
YFZ450R, este ATV está fabricado con el material 
del que están hechos los sueños.

Diseño de bajo mantenimiento
El YFZ50 se ha diseñado para proporcionar 
horas y horas de diversión para toda la familia; 
por eso nos hemos asegurado de que resulte 
asequible y fácil de mantener, incluso para 
padres sin experiencia anterior en ATV. Gracias 
a la transmisión automática, no hay que ajustar 
el embrague. Por su parte, el filtro de aire se 
puede inspeccionar y limpiar sin necesidad de 
herramientas. Ponte a los mandos y disfruta.

Características de control parental
El YFZ50 se ha diseñado para que los padres 
tengan control total sobre la conducción de sus 
pequeños. Un tornillo de tope para el acelerador 
permite limitar la aceleración y la velocidad 
máxima de acuerdo con la habilidad del piloto, 
mientras que el limitador electrónico permite 
restringir las rpm del motor; por último, un 
cordón de seguridad permite desconectar el 
motor al instante si fuera necesario.

Fácil de usar y divertido de conducir
Todo en el YFZ50 se ha diseñado para que resulte 
fácil de usar y divertido de conducir. Las manetas 
de freno del manillar funcionan igual que en una 
bicicleta para que los usuarios se sientan cómodos 
desde el primer momento. Además, el arranque 
eléctrico permite ponerse en marcha al instante. 
La transmisión automática CVT mediante correa 
en V hace del YFZ50 un juego de niños.
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Yamaha YXZ1000R Racing 
en Europa

¡Lleve su Yamaha al siguiente nivel con la 
YXZ1000R European Cup!

Lanzada en 2020, la YXZ1000R European Cup 
es una comunidad de carreras mono marca 
dentro de múltiples campeonatos nacionales 
en toda Europa. La copa tiene como objetivo 
brindar a los participantes la oportunidad  
de competir con sus vehículos Yamaha en 
diferentes entornos. La copa consta de tres a 
ocho rondas por país y los participantes corren 
por todo el continente: desde Forrest Estate 
en Escocia hasta Baja Portalegre en Portugal.

La serie, diseñada para llevar a los 
conductores y vehículos al límite, brinda a los 
propietarios y fanáticos la oportunidad de 
experimentar la emoción de las carreras de la 
Yamaha YXZ1000R.

En 2022, la YXZ1000R European Cup regresa, 
y con un número creciente de participantes 
confirmados, promete ser más grande y mejor 
que nunca.
 
¿Quieres formar parte de Yamaha YXZ1000R 
Racing en Europa?
 
Para obtener más información sobre la 
YXZ1000R European Cup, visite www.yamaha-
racing.com



 

Kit GYTR® Racing de 
Yamaha Motor para el 
YXZ1000R

Los kits Racing GYTR actualizan fácilmente el 
YXZ1000R para cumplir con los estándares de 
seguridad en las competiciones FIA T4. Yamaha 
Motor está completamente enfocado a hacer 
crecer el deporte al brindar oportunidades 
para que la próxima generación ingrese al 
mundo del off road.
 
El detalle de los dos kits GYTR Racing es el 
siguiente.
GYTR Racing Kit Stage 1 (MY16 - MY18): 
adecuado para el YXZ1000R del año modelo 
2016-2018, y capacita el vehículo para la 
mayoría de los eventos de rally nacionales, o;
GYTR Racing Kit Stage 1 (MY19 - Actual): 
adecuado para YXZ1000R a partir del año de 
modelo 2019, y capacita el vehículo para la 
mayoría de los eventos de rally nacionales.
GYTR Racing Kit Stage 2 FIA: se agrega al kit 
Stage 1 y contiene componentes adicionales 
específicamente requeridos para eventos 
oficiales de la FIA o eventos de cross country.
 
Yamaha está aquí para hacer que participar en 
competiciones no solo sea un sueño, sino una 
realidad emocionante, hoy y todos los días. 
¿Que estas esperando? Únete ahora a las filas 
de Yamaha.



 

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.

Protectores de trapecios 
delanteros
B57-F31A0-V0-00

Kit paquete de relleno de 
silencioso
90798-33601-01

Barra LED 38 cm.
2HC-H4104-M0-00

Barra LED Radiant de 70 cm.
2HC-H4104-R0-00

Foco LED
2HC-H4104-V0-00

Defensa frontal Trail con soporte 
para cabestrante
2HC-F84L0-S0-00

Defensa frontal Desert
2HC-F84L0-V0-00

Defensa frontal Desert con 
soporte para cabestrante
2HC-F84L0-T0-00

Defensa trasera
2HC-F85E0-V0-00

Escape completo Racing de titanio
90798-33601-00

Kit de embrague
2HC-W001G-00-00

Filtro de aire GYTR®
2HC-E41D0-V0-00

Foco adicional LED
2HC-H4104-L0-00

Funda de almacenamiento
2HC-F81A0-V0-00

Juego de puntas y destornillador 
en T Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Extensiones de guardabarros
2HC-F15E0-V0-00

Kit de cuerda sintética WARN®
YMD-72128-00-00

Cable de acero WARN®
YMD-60076-00-00

Cabestrante WARN Vantage 3000
SSV-F740C-T0-00

Kit de herramientas métricas
ABA-METRC-00-00

Cargador de batería YEC-9
YME-YEC09-EU-00

Cuadro de mandos
2HC-H2570-V0-00

Kit de cableado para cabestrante
2HC-F28M0-V0-00

Abrazaderas montaje
2HC-F34A0-V0-00

YXZ1000R SS SE / YXZ1000R SS / YXZ1000R Accesorios



 



 

Aquí presentamos una selección de accesorios 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.

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

Kit de herramientas métricas Antena desplegable
ABA-POPIT-WP-00

Embudo para aceite Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Donuts protectores de puños 
Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Cronómetro y tacómetro
ENG-METER-4C-01

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

Juego de puntas y destornillador 
en T Yamaha

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

Filtro de aire Twin Air de doble 
capa previamente lubricado
1S3-E4451-00-00

Correas con carraca Yamaha
ACC-0SS58-40-30

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

Kit de herramientas métricas

Juego de puntas y destornillador 
en T Yamaha

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

Cronómetro y tacómetro
ENG-METER-4C-01

Kit de tapón para la tapa del 
encendido
1SR-F0914-0B-L0

Plato de presión de embrague 
GYTR®
GYT-2S256-20-00

Correas con carraca Yamaha
ACC-0SS58-40-30

Donuts protectores de puños 
Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Filtro de aire Twin Air de doble 
capa previamente lubricado
5TG-E4451-00-00

Precinto de alambre Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

YFM700R SE Accesorios YFZ450R SE Accesorios



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

Especificaciones
YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R YFM700R SE

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

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

DOHC, Tres cilindros
Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 3 

cilindros, DOHC
Refrigerado por líquido, Monocilíndrico, 4 

tiempos, 4 válvulas

Cilindrada 998cc 998 cc 998 c. c. 686cc

Diámetro x carrera 80.0 mm x 66.2 mm 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm 102.0 mm x 84.0 mm

Relación de compresión 11.3 : 1 11.3:1 11.3: 1 9.2 : 1

Sistema de lubricación Cárter seco Cárter seco Cárter seco Cárter seco

Sistema de combustible Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm Inyección de combustible, 44 mm

Sistema de encendido TCI TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmisión 5 velocidades, Toma constante, Cambio de levas 5 velocidades, Toma constante, Cambio de levas 5 velocidades, Toma constante, manual 5 velocidades y marcha atrás, Embrague húmedo 
multiplato

Transmisión final Eje Eje Eje Ajuste excéntrico, Cadena de junta tórica estanca

Chasis
Sistema de suspensión delantera Horquilla doble independiente con barra anti-osci-

lación, recorrido de rueda de 412 mm, Fox® 2.5 
resortes dobles Podium RC2

Horquilla doble independiente con barra anti-osci-
lación, recorrido de rueda de 412 mm, Fox® 2.5 

resorte simple Podium RC2

Horquilla doble independiente con barra anti-osci-
lación, recorrido de rueda de 412 mm, Fox® 2.5 

resorte simple Podium RC2

Recorrido de rueda 230 mm, ajuste de precarga 
del muelle,compresión de alta y baja velocidad y 

ajuste de rebote, amortiguaguares con sistema de 
precarga KYB, Horquilla doble independiente

Sistema de suspensión trasera Horquilla doble independiente con barra anti-osci-
lación, recorrido de rueda de 432 mm, Fox® 2.5 

resortes dobles Podium RC2

Horquilla doble independiente con barra anti-osci-
lación, recorrido de rueda de 432 mm, Fox® 2.5 

resorte simple Podium RC2

Horquilla doble independiente con barra anti-osci-
lación, recorrido de rueda de 432 mm, Fox® 2.5 

resorte simple Podium RC2

Recorrido de rueda 256 mm, ajuste de precarga 
del muelle,compresión de alta y baja velocidad y 

ajuste de rebote, amortiguaguares con sistema de 
precarga KYB, Horquilla doble independiente

Freno delantero Disco hidráulico doble Disco hidráulico doble Disco hidráulico doble Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón 
hidráulicas

Freno trasero Disco hidráulico doble, Freno de estacionamiento 
montado en el eje

Disco hidráulico doble, Freno de estacionamiento 
montado en el eje

Disco hidráulico ventilado doble, Freno de 
estacionamiento montado en el eje

Disco doble ventilado con pinzas hidráulicas

Neumáticos delanteros Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, bloqueo de llantas 
de aluminio fundido (SE: bloqueo de ruedas)

Maxxis Boghorn M917, AT29x9.00R-14, bloqueo 
de llantas de aluminio fundido

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, llantas de 
aluminio fundido

AT21x7R10

Neumáticos traseros Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, bloqueo de llantas 
de aluminio fundido (SE: bloqueo de ruedas)

Maxxis Boghorn M918, AT29x11.00R-14, bloqueo 
de llantas de aluminio fundido

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, llantas de 
aluminio fundido

AT20x10R9

Dimensiones
Longitud total 3,121 mm 3121 mm 3121 mm 1,845 mm

Anchura total 1,626 mm 1626 mm 1626 mm 1,170 mm

Altura total 1,834 mm 1834 mm 1834 mm 1,130 mm

Distancia entre ejes 2,300 mm 2300 mm 2300 mm 1,280 mm

Radio de giro mínimo 6.0m 6,0 m 6,0 m n/a

Distancia mínima al suelo 330 mm 330 mm 330 mm 113 mm

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

685 kg / 699kg 685 kg/699 kg 685 kg/699 kg 192kg

Capacidad del depósito de combustible 34,0 litros 34,0 litros 34,0 litros 11,0 litros

Capacidad del depósito de aceite 3,4 litros 3,4 litros 3,4 litros n/a

Altura del asiento n/a n/a n/a 815 mm

Límites de carga , 
Cargo bed 136kg 136 kg 136 kg n/a

Parrilla delantera n/a n/a n/a n/a

Parrilla trasera n/a n/a n/a n/a



 

YFZ450R SE YFZ450R YFM90R YFZ50

Motor
Tipo de motor Refrigerado por líquido, 5 válvulas, Monocilíndrico, 

4 tiempos, DOHC
Refrigerado por líquido, 5 válvulas, Monocilíndrico, 

4 tiempos, DOHC
SOHC, Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por 

aire, 2 válvulas
SOHC, Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por 

aire, 2 válvulas

Cilindrada 449cc 449cc 88cc 49.4cc

Diámetro x carrera 95.0 mm x 63.4 mm 95.0 mm x 63.4 mm 47.0 mm x 51.0 mm 39.0 mm x 41.4 mm

Relación de compresión 11.8 : 1 11.8 : 1 10.2 : 1 8.5 : 1

Sistema de lubricación Cárter seco Cárter seco Cárter húmedo Cárter húmedo

Sistema de combustible EHS de inyección de combustible de 42 mm con 
ISC

EHS de inyección de combustible de 42 mm con 
ISC

Carburador TK13 mm V12 x 1

Sistema de encendido TCI TCI CC-CDI CDI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Arranque eléctrico con patada auxiliar Eléctrico y patada

Sistema de transmisión 5 velocidades, embrague deslizante manual 5 velocidades, embrague deslizante manual CVT automática Correa trapezoidal automática

Transmisión final Ajuste excéntrico, Cadena de junta tórica estanca Ajuste excéntrico, Cadena de junta tórica estanca Cadena de junta tórica Cadena

Chasis
Sistema de suspensión delantera Horquilla doble independiente, Muelle de 

precarga ajustable, Recorrido de rueda 250 mm, 
Amortiguador ajustable de 3 vías con depósito de 

precarga

Horquilla doble independiente, Muelle de 
precarga ajustable, Recorrido de rueda 250 mm, 

Amortiguador ajustable de 3 vías con depósito de 
precarga

Brazo simple en A, recorrido de la rueda de 126 
mm, amortiguadores ajustables de precarga

Brazo simple en A, recorrido de la rueda de 60 mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante de aluminio fundido, Recorrido de 
rueda 280 mm, Muelle de precarga ajustable, 

Amortiguador ajustable de 3 vías con depósito de 
precarga

Brazo oscilante de aluminio fundido, Recorrido de 
rueda 280 mm,  Muelle de precarga ajustable, 

Amortiguador ajustable de 3 vías con depósito de 
precarga

Mono Shock Swingarm, 145 mm de recorrido de la 
rueda, amortiguadores ajustables para la precarga

Brazo oscilante, recorrido de la rueda de 51 mm

Freno delantero Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón 
hidráulicas

Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón 
hidráulicas

Doble tambor estanco Freno de tambor

Freno trasero Disco ventilado de tipo ondulado con pinzas de 
doble pistón

Disco ventilado de tipo ondulado con pinzas de 
doble pistón

Tambor estanco Tambor mecánico simple

Neumáticos delanteros AT21x7R10 AT21x7R10 AT18x7-8 AT16x6,5-7

Neumáticos traseros AT20x10R9 AT20x10R9 AT18x9-8 AT16 x 7-7

Dimensiones
Longitud total 1,795 mm 1,795 mm 1,490 mm 1,250 mm

Anchura total 1,240 mm 1,240 mm 885 mm 820 mm

Altura total 1,065 mm 1,065 mm 910 mm 770 mm

Distancia entre ejes 1,270 mm 1,270 mm 1,010 mm 830 mm

Radio de giro mínimo n/a n/a n/a n/a

Distancia mínima al suelo 115 mm 115 mm 100 mm 88 mm

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

184kg 184kg 120kg 100kg

Capacidad del depósito de combustible 10,0 litros 10,0 litros 4,8 litros 5,8 litros

Capacidad del depósito de aceite n/a n/a n/a 0,9 litros

Altura del asiento 810 mm 810 mm 654 mm 585 mm

Límites de carga , 
Cargo bed n/a n/a n/a n/a

Parrilla delantera n/a n/a n/a n/a

Parrilla trasera n/a n/a n/a n/a



 

Tu próxima aventura 
empieza aquí

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

La línea de productos de 360 grados de Yamaha 
te permite disfrutar y compartir un abanico 
infinito de experiencias de calidad en tierra, 
mar o nieve. Y para ayudarte a encontrar 
lo que realmente te emociona, Yamaha ha 
creado un portal específico para la aventura, 
que te proporciona acceso instantáneo a un 
nuevo mundo que es a la vez gratificante y 
sorprendente.

Destination Yamaha Motor es una plataforma 
de viajes online que ofrece a aquellos que 
buscan emociones fuertes la oportunidad 
de sentir esa subida de adrenalina y de crear 
nuevos recuerdos que duren para siempre. En 
colaboración con cuatro agencias de viaje clave 
certificadas, Destination Yamaha Motor te 
permite buscar la aventura definitiva online, ya 
sea en una motocicleta, un vehículo de cuatro 
ruedas, una embarcación o una motonieve.

Con una oferta realmente diversa de viajes, 
encontrarás esa nueva experiencia que amplíe 
tus horizontes y te saque de tu zona de confort... 
y puedes estar seguro de que cada proveedor 
ha sido verificado y aprobado por Destination 
Yamaha Motor, por lo que puedes reservar con 
total tranquilidad. Visita https://destination-
yamaha-motor.eu ahora y crea un emocionante 
mañana con nosotros.
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Concesionario

Se recomienda que los vehículos ATV con motores de hasta 50 cc solo los utilicen pasajeros de 6 años en adelante y siempre 
con la supervisión de un adulto. Los vehículos ATV con motores de 70 a 90 cc se recomiendan solo para conductores de 12 

años o más, y siempre bajo la supervisión de un adulto. Se recomienda que los vehículos ATV con motores de 90 cc o más 
solo los utilicen pasajeros de 16 años o más. Nuestros vehículos side-by-side están recomendados solo para pasajeros de 

16 años o más. Los ATV y los vehículos side-by-side están diseñados para operar dentro de sus límites de diseño. Los pesos 
remolcables seguros, junto con la capacidad máxima de carga, se identifican en el manual del propietario, si corresponde. 

Para mayor durabilidad, confiabilidad, pero lo más importante de todo, la seguridad del pasajero, bajo ninguna circunstancia 
deben excederse las capacidades recomendadas. Los ATV pueden ser peligrosos de operar. Para su seguridad: evite siempre 

las superficies pavimentadas. Los ATV y los vehículos side-by-side están diseñados solo para superficies sin pavimentar ya 
que las superficies pavimentadas puede afectar seriamente el manejo y el control. Utilice siempre casco, protección para 

los ojos y ropa protectora. Nunca lleve pasajeros en vehículos ATV y siempre use el cinturón de seguridad cuando viaje en 
un side-by-side. Nunca participe en acrobacias. La conducción y el alcohol y las drogas no se mezclan. Evite la velocidad 

excesiva y tenga especial cuidado en terrenos difíciles. Por favor, conduzca siempre de manera responsable, respetando el 
medio ambiente y las leyes locales y del país. Yamaha recomienda que todos los conductores de ATV y vehículos side-by-side 

tomen un curso de formación aprobado. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulte con su distribuidor. 
Las especificaciones y el aspecto de los productos Yamaha podrán variar sin previo aviso, y los que se muestran aquí son 

solo para fines ilustrativos y no son descripciones contractuales de productos. Algunos modelos se muestran con accesorios 
opcionales. Los pilotos de este folleto son profesionales: no intente emularlos. Todos los ATV y vehículos side-by-side vienen 

con una garantía limitada de fábrica de 12 meses. Consulte con su distribuidor para más detalles.

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
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