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DARK
El lado oscuro de Japón

Con el lanzamiento de la emblemática MT-09 
en 2013, Yamaha inició una nueva era en el 
mundo de las motocicletas. La filosofía del 
lado oscuro de Japón es ahora ampliamente 
reconocida y es el núcleo de una creciente 
comunidad de motoristas. Ahora llega la 
nueva evolución de la MT-10.  Con más 
potencia, mayor control y más adrenalina, 
esta moto se ha diseñado para llevar la gama 
Hyper Naked al siguiente nivel y que la MT-10 
se corone definitivamente como la auténtica 
Master of Torque.

La incorporación del color Cyan Storm 
supone una evolución en la historia de DSOJ 
hacia una nueva y excitante dirección, en 
línea con las tendencias más actuales.  
Yamaha ha llevado la imagen agresiva y 
urbana de la MT al siguiente nivel con las 
nuevas MT-10 y MT-10 SP. La MT-10 es 
la última obra maestra que surge de la 
oscuridad. La línea MT ha traído nuevas 
emociones a la calle, al ofrecer también una 
versión de 35 kW de la MT-09 y la MT-09 SP.

Toda la gama Hyper Naked de Yamaha,  
desde la nueva MT-10 a la MT-125, está 
diseñada con el fin de que todos los pilotos 
puedan formar parte del movimiento más 
fascinante y accesible del mundo de las 
motos en Europa.

0002-0003_2022_MC_HNK_intro.indd   3 25/2/22   13:08



La velocidad de la 
oscuridad
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 La nueva evolución de la MT-10 SP está lista 
para introducirte en la experiencia de pilotaje 
defi nitiva. Su nuevo motor P  5 es el más 
potente de la ama de yper aked.  las 
nuevas y radicales suspensiones electrónicas 
semiactivas, unto con los avan ados sistemas de 
asistencia al pilota e, representan el amanecer 
de la nueva era del control total que ofrece la 
tecnolo ía ride-by- ire.

sta brutal y emblemática moto deportiva naked 
es la primera del mundo en equipar la ltima 

eneración de suspensiones hlins, con válvulas 
de control electrónico y   modos. n el modo 
semiactivo, la fuer a de amorti uación se adapta 
automáticamente a las condiciones reales de 
pilota e de cada momento, proporcionando el 
má imo nivel de precisión de la parte ciclo, tanto 
en la fase de aceleración, como en la frenada o 
el paso por curva.

Para aprovechar al má imo la mayor potencia 
y par del motor de 99  cc, lleva una unidad de 
medición de inercia M  de  e es que controla 
la tracción, el desli amiento de las ruedas, 
los heelies, el freno motor y la potencia de 
frenado. La MT- 0 SP lo tiene todo. ntre el 
e clusivo equipamiento de la MT- 0 SP, se 
incluye un carenado inferior de 3 pie as y 
lati uillos de freno metálicos, además de un 
dinámico color con Peformance inspirado en la 
competición y unos acabados de alta ama.

 MT-10 SP 
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Suspensiones electrónicas  
Öhlins de segunda generación
La nueva evolución de la MT- 0 SP es la primera 
moto del mundo en equipar la revolucionaria y 
novedosa tecnología Öhlins de suspensiones con 
válvulas de control electrónico. ste innovador 
sistema, que ofrece una variedad mucho más 
amplia de a ustes de mayor precisión, permite 
ele ir entre tres modos semiactivos y tres modos 
manuales que aportan un alto rado de control 
para disfrutar de una experiencia de pilotaje 
emocionante y de alto rendimiento.

Color Icon Performance especial
Las especificaciones nicas y líderes de su clase de 
la MT-10 SP están representadas por su exclusivo 
color con Performance, que está inspirado en el 
diseño de la M de competición.

Latiguillos de freno metálicos
Las motos de alto rendimiento deben tener 
frenos de alto rendimiento, por lo que las pin as 
de freno delanteras de anclaje radial están 
equipadas con lati uillos de freno metálicos 
que aportan un mayor tacto y efectividad en las 
e i encias más e tremas.

Carenado inferior de 3 piezas
Otra de las características exclusivas de la nueva 
MT- 0 SP es el carenado inferior de 3 pie as, que 
le da a la moto un aspecto deportivo más refinado 
y a resivo, pero que también sirve para diri ir el 
aire hacia el radiador de aceite con el objetivo de 
mantener una temperatura de funcionamiento 
más estable.

Bomba radial Brembo
on su sistema directamente derivado de la 

, con dos discos delanteros otantes de 3 0 
mm y pin as de ancla e radial de  pistones, 
la MT-10 SP está equipada con el paquete de 
frenos más sofisticado instalado en una amaha 
de producción. l nuevo modelo disfruta de una 
nueva bomba de freno delantero radial rembo 
para ofrecer una sensación y capacidad de 
control a n más precisas, lo que te proporciona el 
má imo rendimiento de frenado.

Sistema de escape de titanio
n cuanto presiones el botón de arranque, 

escucharás y sentirás el sonido nico que emite 
el silenciador central de titanio especialmente 
afinado, con tubos de escape simétricos en el 
lado i quierdo y derecho. n combinación con el 
renovado sistema de admisión, utili a la secuencia 
de encendido desi ual del motor crossplane para 
producir una nota de escape nica y conmovedora 
que la distin ue de cualquier otra moto.

Acelerador APSG con modos PWR 
seleccionables

l sofisticado sensor de posición del acelerador de 
amaha PS  es la ltima evolución del sistema 

ride-by- ire, que proporciona la sensación de 
aceleración más natural y eficiente para disfrutar 
del má imo rado de control. La respuesta del 
acelerador se puede a ustar con el sistema PW  
que te ofrece una selección de cuatro modos de 
entrega de potencia: desde una respuesta suave 
para superficies mo adas hasta una más a resiva 
para un uso deportivo en circuito.

Motor EU5 CP4 de 998 cc
ada puede i ualar la emoción del potente motor 

5 P  de 99  cc de la MT- 0 SP. Su diseño de 
tecnología crossplane ofrece una secuencia de 
encendido desigual que ofrece un par sensacional 
y una aceleración e cepcional. demás, la nueva 
moto cuenta con un evolucionado sistema de 
admisión, con conductos de entrada de aire más 

randes y unas re illas amplificadoras ac sticas 
montadas en el depósito que transforman el 
sonido en un profundo y e citante ru ido al 
acelerar.
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La energía más oscura
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 La nueva MT-10, diseñada con el objetivo 
de producir una sensación de par aún más 
sensacional que su versión anterior para generar 
la más excitante experiencia de pilotaje, es la 
Hyper Naked más avanzada jamás diseñada por 
Yamaha. Equipada con la avanzada tecnología 
de motor y parte ciclo de la R1, la nueva MT-10 
te proporciona más potencia, más agilidad y 
sensaciones más radicales.

La reina de la gama MT exige un respeto total, 
y lo primero que llamará tu atención es la nueva 
y compacta doble óptica delantera y el depósito 
rediseñado que resaltan la extraordinaria 
belleza mecánica de la MT-10. Y en el momento 
en que escuches el profundo rugido de admisión 
del motor P  de 99  cc que sale de las tomas 
de aire, sabrás que es la moto que buscas.

Escondido en las profundidades del ligero 
chasis Deltabox se encuentra el paquete 
más sofi sticado de ayudas electrónicas al 
pilotaje, diseñado para ofrecerte el más alto 
grado de control. Con sistemas ajustables de 
alta tecnología que controlan la tracción, el 
deslizamiento de las ruedas, los wheelies, el 
freno motor y la potencia de frenado, puedes 
hacer que tu MT-10 se comporte exactamente 
como deseas. 

 MT-10 
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Instrumentación TFT de 4,2” con selección 
de modo de pilotaje
La nueva pantalla TFT a todo color de 4,2 
pulgadas ofrece una visión general clara de toda 
la información que necesitas conocer en marcha. 
El interruptor de menú en el puño derecho te 
permite moverte rápidamente entre diferentes 
pantallas, y el interruptor de modo/selección en el 
puño i quierdo permite cambiar la confi uración 
de las ayudas electrónicas para el piloto 
individualmente. También puedes cambiar todas 
las confi uraciones a la ve  utili ando el  de 
4 modos.

Limitador de velocidad
Tanto si conduces en condiciones climáticas 
adversas o en una carretera desafiante y sinuosa, 
hay ocasiones en las que es una buena idea 
establecer un límite de velocidad máxima.  
La MT-10 cuenta con la tecnología que te ayuda 
con tu limitador de velocidad variable de Yamaha 
(YVSL). Simplemente elige tu velocidad máxima 
preferida, confi rala a través del interruptor 
Mode/Select y relájate.

Control de crucero
A pesar del asombroso rendimiento de la MT-10, 
habrá ocasiones en las que quieras relajarte y 
disfrutar del paisaje. Una vez que viajas a más de 
50 km h, es fácil activar el control de crucero y 
simplemente disfrutar del viaje. También es una 
excelente manera de asegurarse de cumplir con 
los límites de velocidad.

Bomba radial Brembo
Con su sistema derivado de la R1, con un 
doble disco delantero otante de 3 0 mm y 
pinzas de anclaje radial de 4 pistones, la MT-10 
está equipada con el paquete de frenos más 
sofisticado instalado en cualquier amaha de 
producción. l nuevo modelo se beneficia de una 
bomba de freno delantero radial Brembo para 
ofrecer una sensación y capacidad de control aún 
más precisas, lo que te proporciona el máximo 
rendimiento de frenado.

Motor EU5 CP4 de 998 cc
Nada puede igualar la emoción del motor EU5 CP4 
de 99  cc más potente de la MT- 0. Su diseño de 
tecnología Cross Plane ofrece una secuencia de 
encendido desigual que aporta un par sensacional 
para una aceleración contundente. La nueva 
MT-10 cuenta con un evolucionado sistema de 
admisión con conductos de admisión más grandes 
y re illas amplificadoras ac sticas montadas en 
el depósito que emiten un rugido profundo para 
proporcionar una experiencia única en cuanto 
aceleras.

Sistema de escape de titanio
En cuanto presiones el botón de arranque, 
escucharás y sentirás el sonido único emitido 
por el silenciador y los colectores en titanio 
especialmente afinados. n combinación con 
el sistema de admisión sintonizado, utiliza la 
secuencia de encendido desigual del motor 
crossplane para producir la nota de escape 
más única y conmovedora que la distingue de 
cualquier otra moto.

Acelerador APSG con modos PWR 
seleccionables
El nuevo conjunto de puño de gas con sensor 
de posición del acelerador (APSG) ride-by-
wire gestiona el acelerador controlado por 
microprocesador de Yamaha (YCC-T) permitiendo 
al piloto de la MT-10 un mayor control al acelerar. 
La respuesta del acelerador se puede ajustar con 
el sistema PWR que te ofrece una selección de 
cuatro modos de entrega de potencia: desde una 
respuesta suave para superficies mo adas hasta 
una conducción agresiva en circuito.

El último diseño de evolución de MT
Aunque conserva el carácter crudo e intimidante 
de cada Yamaha Hyper Naked, la última MT-10 
tiene un aspecto completamente nuevo que 
se centra en la belleza mecánica de la moto, ya 
que elimina cualquier elemento innecesario de 
la carrocería. La nueva y compacta doble óptica 
delantera LED y las grandes tomas de aire de 
admisión proyectan una presencia poderosa 
y dominante, y el voladizo delantero mínimo 
consolida el aspecto brutal y mecánico de la moto.
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios  
y para que te aconse en sobre la me or confi uración de accesorios para tu amaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio eb.

Maneta de freno ne ra
- L-00-00

Tapa para bomba de freno trasero 
en aluminio anodizado

- L -00-00

Maneta de embra ue ne ra
- L-00-00

Embellecedores anonizados  
para manetas

M - L -00-0

ontrapesos de manillar
- -00-00

ncla es re ulables de manillar
- S-00-00

Embellecedores anonizados 
estribos

- S -00-00

Tapón embellecedor en color
- P P-00-0

Soporte para smartphone
M - M T-00-00

Anillos embellecedores en color
M - -00-0

Bolsa de depósito deportiva
M - T -SP-0

Bolsa de depósito Urban
M - T - T-0

ntermitentes L
M - 0 9- 0- 0

ntermitentes delanteros L  Plus
no homolo ados para su uso en

vías públicas)
M - L - 0-00

ntermitentes traseros L  Plus
no homolo ados para su uso en

vías públicas)
M - L - 0-00

Toma S  
M - S -00-00

Tensor de cadena
- -00-00

dhesivos para llantas de 
M -W0 90- S- W

Protector para el eje delantero
- P-00-00

Protector para eje trasero
- P-00-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado
9033 -W 0 -

Protector de piñón de salida
- SP -00-00

Protector de cadena
- -00-00

MT-10 / MT-10 SP Accesorios

0014-0015_2022_MT-10 MT-10 SP Acc v2.indd   15 25/2/22   13:15



 

0016-0017_MT-10 SP - MT-10 Visual(s).indd   16 25/2/22   13:15



 

0016-0017_MT-10 SP - MT-10 Visual(s).indd   17 25/2/22   13:15



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

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

Además de los colores exclusivos de Icon 
Performance, la MT-09 SP viene equipada con un 
asiento especial con doble costura para un ajuste 
perfecto, y el basculante pulido anodizado, 
el manillar y las manetas en negro anodizado 
y los depósitos de freno de color ahumado 
transparente se suman al aspecto y la sensación 
premium del modelo. 
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Colores SP especiales
Los colores especiales de la SP la vinculan 
directamente con el exclusivo acabado Icon 
Performance de la R1M, mientras que las 
manetas, el manillar, la corona trasera, la 
horquilla delantera y más elementos reciben 
un revestimiento de DLC en negro. Además, el 
basculante tiene un acabado de aluminio pulido 
anodizado para elevar el aspecto y la sensación 
de calidad premium del modelo.

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

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

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

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

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

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

IMU de 6 ejes más ayudas al pilotaje 
sensibles a la inclinación
Desarrollada a partir de la R1, la nueva y compacta 
IMU de 6 ejes regula los sistemas de asistencia al 
pilotaje de alta tecnología de la MT-09, incluidos 
un sistema de control de tracción (TCS) de 3 
modos sensible a la inclinación, un sistema de 
control de deslizamiento (SCS), un sistema de 
control de levantamiento de la rueda delantera 
(LIF) y un sistema de control de frenado (BC). Con 
esta tecnología de control electrónico, la mejor en 
su clase, la nueva MT-09 SP te brinda el máximo 
control en diferentes condiciones climáticas y de 
superficie del asfalto.
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Revolución de un icono
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 La MT-09 original era un tipo de máquina japonesa totalmente revolucionaria 
que trajo emoción real y pura emoción al mundo de la motocicleta. Inspiró a más 
de 50.000 motoristas europeos a formar parte del creciente movimiento Hyper 
Naked. ¡Ahora ha llegado la nueva MT-09 y está diseñada para unirse al lado más 
oscuro de Japón!

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

Para una conducción ultraprecisa, el nuevo modelo cuenta con un chasis de 
aluminio compacto junto con suspensiones regulables y llantas superligeras. 

l doble disco delantero de 9  mm con bomba de freno radial aranti an el 
control con la punta de los dedos. Y el estilo radical de última generación y 
el diseño puro del chasis a la vista confi rman a la MT-09 como la yper aked 
defi nitiva. 

 Motor CP  de 89  cc co or e  EU5 
 El nuevo motor tricilíndrico con refrigeración 
líquida de 90 cc es más li ero, más rápido y 
más potente, con un par más alto a menores 
rpm. Un nuevo sistema de admisión y escape 
produce un hermoso sonido que mejora la 
sensación de aceleración. Los nuevos inyectores 
de combustible brindan una mayor efi ciencia, 
mientras que las relaciones de marchas 
optimi adas y un embra ue S refi nado están a 
la altura de la mayor potencia del motor conforme 
a EU5. 

 MU de  e e   d  r  e  
co d ctor e e    c c  
Desarrollada a partir de la R1, la nueva y compacta 
IMU de 6 ejes regula los sistemas de asistencia al 
pilotaje de alta tecnología de la MT-09, incluidos 
un sistema de control de tracción (TCS) de 3 
modos sensible a la inclinación, un sistema de 
control de desli amiento S S , un sistema de 
control de levantamiento de la rueda delantera 
(LIF) y un sistema de control de frenado (BC). Con 
esta tecnología de control electrónico, la mejor 
en su clase, la nueva MT-09 te brinda el máximo 
control en diferentes condiciones climáticas y de 
superfi cie del asfalto. 

 e o  e t o de t  e er c  
 Puro, naked y radical, el lenguaje de diseño MT 
de última generación lleva la línea Hyper Naked a 
la nueva década. El estilo minimalista “a la vista” 
prescinde de la carrocería innecesaria y utili a 
solo el bastidor y los componentes estructurales 
para e presar li ere a y a ilidad, mientras que 
el nuevo acabado Crystal Graphite del chasis 
acent a la belle a funcional de las pie as 
mecánicas. 

ero c  e  d c  de o C  
co et e te e o 
Diseño compacto de chasis en fundición 
de aluminio CF completamente nuevo, 
una interpretación moderna del concepto 
Deltabox. Una parte ciclo más rígida para un 
comportamiento más estable y dinámico. 

structura de la ona del e e del basculante
optimi ada, chasis li ero y estrecho y un tacto 
más agradable en el uso cotidiano. 

 Cyan Storm 

 Icon Blue  Tech Black 
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 MT-09  / MT-09 SP  Accesorios 

 MT-09 Pack  Sport

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

 Pack Urban MT-09 

 La MT-09 puede con todo, ya sea para hacer curvas, ir por la autopista 
o atravesar el tráfi co de la ciudad. s el tipo de moto que se adapta a 
prácticamente todas las situaciones, y el Pack Urban está diseñado para 
brindar practicidad adicional en el día a día sin cambiar ese agresivo 
aspecto legendario de Hyper Naked. Si conduces tu moto durante todo 
el año, apreciarás la protección adicional contra el viento y la intemperie 
que brinda la cúpula deportiva, además del bello portaequipajes trasero 
de aleación y el Top ase de 39 l que disponen de muchísima capacidad 
de carga para el trabajo o el ocio. El protector del depósito protege la 
pintura del desgaste diario y la toma USB te permite utilizar y cargar los 
dispositivos de navegación y los teléfonos móviles para conectarte y 
controlarlo todo siempre.  
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios 
y para que te aconse en sobre la me or confi uración de accesorios para tu amaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio eb.

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

Tapa de radiador
B7N-FRADC-00-01

Estriberas MT-09
B7N-FRSET-00-00

Embellecedores anonizados 
estribos
B7N-FRSFN-00-00

Estriberas para pasajero
B7N-FPPEG-00-00

Maneta de embrague negra
B7N-RFFCL-00-00

Maneta de freno negra
B7N-RFFBL-00-00

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

Puños calefactables
B7N-829A0-00-00

Protector de depósito
B7N-FTPAD-10-00

Protectores de depósito laterales
B7N-FSTPD-00-00

Carenado de faro
B7N-F61C0-00-00

Portamatrículas
B7N-F16E0-00-00

Protecciones de motor
B7N-211D0-00-00

Protector de eje trasero
B7N-FRAXP-00-00

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

Bolsas laterales blandas
YME-SSBAG-00-10

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Portaequipajes
B7N-248D0-00-00

Cúpula deportiva
B7N-F83J0-00-00

Asiento Comfort Design
B7N-247C0-00-00

Toma USB CC
YME-FUSBU-00-00

Soporte para smartphone
YME-FMKIT-00-00

Bolsa de depósito Urban
YME-FTBAG-CT-02

MT-09 / MT-09 SP Accesorios
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Atracción oscura
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 on más de 5 000 unidades vendidas, la MT-0  ha ocupado el puesto n mero 
 en la clase yper aked desde su lan amiento. on su motor P  de 90 cc de 
lto par, su chasis compacto y á il y su e traordinaria versatilidad, es imposible no 

enamorarse de uno de los modelos más vendidos de amaha.

Para 0 , la MT-0  de ltima eneración luce una carrocería nueva y distintiva 
con dos tomas de aire de tipo aleta y un nuevo faro L  compacto que proyecta 
un frontal futurista en forma de  el estilo característico de los ltimos modelos 

yper aked.  el motor refi nado conforme con la normativa 5 te brinda una 
respuesta a n más lineal con una nota de escape más atrevida.

l nuevo manillar conifi cado de aluminio y más ancho facilita los iros y ofrece 
una posición de pilota e más dominante, mientras que los dos discos delanteros 
de mayor diámetro, de 9  mm, aportan una mayor potencia de frenado. La 
instrumentación  L  de lectura ne ativa, las manetas ne ras y los compactos 
intermitentes L  subrayan su alto equipamiento unto con el me or precio de su 
clase.

 Diseño de última generación 
 on el fi n de e presar visualmente el par y la 
potencia de la serie MT con la MT-0 , el  u o 
del aire se he reinventado con un nuevo estilo  
desde una vista lateral. on una sensación más 
minimalista y madura, el diseño MT enfati a el 
carácter yper aked puro con su diseño de 
carrocería compacto, la iluminación inte rada 
y el diseño de la superfi cie de su carrocería 
pura. l estilo incorpora actuali aciones en los 
componentes y la estructura para resaltar a n 
más el atractivo distintivo de la MT-0 . 

 Frenos de disco delanteros más grandes 
para una mayor potencia de frenado 
Los nuevos discos de freno delanteros más 

randes, de 9  mm de diámetro y accionados
por pin as de  pistones, ofrecen un frenado más 
pro resivo sin nin n incremento de las masas no 
suspendidas.

 Motor CP  EU5 c dr co de 9  cc 
 Totalmente compatible con 5, el motor ofrece 
el mismo carácter atractivo, con un rendimiento 
intuitivo, fácil de usar y un sonido me orado.

 Iluminación LED de haz proyectado 
 La iluminación L  compacta proporciona una 
iluminación clara y potente por la noche. l faro 
L  de ha  proyectado para luces lar as cortas 
cuenta con el diseño característico de MT, además 
de una visibilidad me orada. 

 yan Storm 

 con lue  Tech lack 
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 MT-07   Accesorios 

 Pack Sport Pro 

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

 Pack Urban MT-07 

 Las motocicletas amaha están pensadas para utili arse todo el año, 
y por eso es importante tener accesorios que faciliten su uso cotidiano. 

l pack rban contiene un portaequipa es y un top case de 39 L para 
guardar tus objetos de valor con facilidad. Mientras la moto te llena de 
energía, el conector USB te permitirá cargar tus dispositivos eléctricos. 

, por ltimo, cuenta con una pantalla deportiva más alta para prote erte 
de los elementos urbanos que te arroje la ciudad.  
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quí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario amaha local para obtener una lista completa de accesorios 
y para que te aconse en sobre la me or confi uración de accesorios para tu amaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio eb.

scape completo krapovi  MT-0
90 9 -33 90-00

Amortiguador trasero Öhlins STX 

- 9000-00-00

Maneta de freno ajustable  
y retráctil illes

- 39 - 0-00

Maneta de embrague ajustable  
y retráctil illes

- 39 -00-00

arenado de faro
T- 3M0- 0-00

Portamatrículas
T- LP 0-00-00

Protector de depósito
T- TP -00-00

Almohadillas laterales de depósito
T- SP T-00-00

Kit de protectores de manetas
T- -00-00

Portaequipajes
- 0-00-00

Toma S  
M - S -00-00

Protector de escape estilo Moto-
P

- M P - -

Protector de radiador
- -00-00

Tapas laterales de radiador
- S -00-00

Asiento rebajado
T- 0-00-00

S T  M T
- 0- 0-00

Protector para el eje delantero
T- P-00-00

dhesivo para llantas re ectante 
para una rueda

M - S -00-00

Asiento alto
- 0-00-00

pula recortada
T- 3 0-00-00

Protector de e e trasero   rodillos 
para caballete

T- P-00-00

Bolsa de depósito Urban
M - T - T-0

Soporte para espejo
M - M -00-00

Estriberas para el piloto
- P -00-00

MT-07 Accesorios
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Rayo oscuro
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 Las motocicletas Hyper Naked de Yamaha han sido creadas para emocionar. Con 
su estilo robusto y sus adrenalínicas prestaciones, los populares modelos MT han 
robado el corazón y la razón a motoristas de toda Europa. Y ahora presentamos la 
MT-03, con grandes prestaciones y una presencia imponente.

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

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

 o  t c do otor c dr co de  cc 
 l sofi sticado motor bicilíndrico de 3  cc 
con refrigeración líquida equipa unos ligeros 
pistones forjados con bielas carburizadas, 
ofreciendo un excitante rendimiento lleno 
de par. El tacto extremadamente ligero de la 
maneta de embrague hace que la MT-03 sea aún 
más divertida en un uso urbano, y su avanzado 
sistema de inyección de combustible garantiza 
una respuesta instantánea del acelerador con un 
rendimiento respetuoso con el medio ambiente.

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

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

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

 Cyan Storm 

 Icon Blue  Midnight Black 
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 Con su estilo dinámico, su compacta carrocería y sus excitantes prestaciones, no 
es nada extraño que los modelos MT de Yamaha hayan atraído a tantos pilotos al 
Dark Side of Japan. La saga está en constante evolución. La radical MT-125 está 
lista para aportar aún más prestaciones, actitud y adrenalina a la categoría de 125.

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

Esta ligera moto deportiva, diseñada con puro ADN MT, es la introducción 
defi nitiva a la e periencia de pilota e yper aked. escubre qué se siente al 
pilotar como una auténtica Master of Torque.  descubre tu lado oscuro. 

 Pote te otor de 5 cc co    
o o o c  EU5 

 l sofi sticado motor 5 de  válvulas y 5 cc 
refrigerado por líquido de la MT-125 está 
equipado con el exclusivo sistema de válvulas 
de distribución variable (VVA) de Yamaha, que 
cuenta con dos levas de admisión. Esta exclusiva 
tecnología, derivada de la R125, permite que el 
motor de alta tecnología ofrezca un rendimiento 
sobresaliente a alto ré imen y con un ran par a 
ba as vueltas, lo que hace de la MT- 5 una de las 
motos con mayores prestaciones de su categoría. 

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

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

 e o de c rrocer  oder o  re o 
 La deportiva carrocería le aporta un aspecto 
dinámico, enormemente in  uenciado por sus 
hermanas MT de mayor cilindrada. El emblemático 
estilo desplazado hacia delante, el depósito 
de combustible compacto y el colín recortado, 
acent an el perfi l a resivo de la moto. demás, 

racias a su dinámica posición de pilota e, estarás 
me or preparado para vivir las sensaciones más 
excitantes de su categoría. 

 Cyan Storm 

 Icon Blue   Tech Black 

 MT-125 
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La oscuridad es el 
siguiente nivel.
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios 
y para que te aconse en sobre la me or confi uración de accesorios para tu amaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio eb.

morti uador trasero hlins ST  
46
YA4-67000-00-00

Cúpula deportiva
9T- SPS - -T

Protector del radiador
9T- L -00-00

dhesivos para llantas de 
M -W0 90- S- W

Portaequipajes
0 - 0-00-00

Colín para asiento trasero
W - 0-00-00

Portamatrículas
9T- 0-00-00

Protector de depósito
- TP -00-00

Soporte para espe o
M - M -00-00

Estriberas para conductor
- P -00-00

it de estribos para el pasa ero
- PP -00-00

Bolsas laterales blandas
M -SS -00- 0

Escape completo en titanio
90 9 -3 05-00

Escape completo en titanio
90 9 -3 0 -00

Carenado de faro
- -M -SM

Protector de motor i quierdo 5 
cc

- 5 -M3-S

Protector del radiador
- 55 -M -ST

Soporte para Smartphone
M - M T-00-00

Módulo de car a inalámbrica
M - W -00-00

Bolsa asiento trasero
M - - -0

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal
9033 -W 0 -

MT-03 Accesorios MT-125 Accesorios
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Las especificaciones están su etas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las re ulaciones y la le islación nacional.

Especificaciones
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Motor
Tipo de motor 5,  tiempos, efri erado por líquido,  cilindros, 5,  tiempos, efri erado por líquido,  cilindros,  válvulas, 3 cilindros,  tiempos, efri erado por líquido, 

ilindrada 998 cc 99  cc 890 cc

iámetro  carrera 9,0  50,9 mm 9,0  50,9 mm ,0  ,  mm

elación de compresión .0 .0 .5  

Potencia má ima ,0 kW 5,9   a  500 rpm ,0 kW 5,9   a  500 rpm ,5 kW 9,0   a 0 000 rpm

ersión de potencia limitada n d n d ersión limitada  - 35 kW ,5   000 rpm
ersión deslimitada   0 kW 9    000 rpm

Par má imo ,0  m ,  k m  a 9000 rpm ,0  m ,  k m  a 9000 rpm 93,0  m 9,5 k m  a 000 rpm

Sistema de lubricación árter h medo árter h medo árter h medo

Tipo de embra ue Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido T T T

Sistema de arranque léctrico léctrico léctrico

ambio Toma constante,  velocidades Toma constante,  velocidades Toma constante,  velocidades

Transmisión secundaria adena adena adena

onsumo homolo ado , 3 l 00 km , 3 l 00 km 5.0 L 00km

misiones 59  km 59  km  km

limentación nyección electrónica nyección electrónica nyección electrónica

Parte Ciclo
hasis eltabo  en aluminio eltabo  en aluminio eltabo  en aluminio

n ulo de horquilla 5

vance 0  mm 0  mm 0  mm

Suspensión delantera orquilla invertida orquilla invertida orquilla invertida

Suspensión trasera Monoamorti uador con sistema de bieletas Monoamorti uador con sistema de bieletas Monoamorti uador con sistema de bieletas

ecorrido suspensión delantera 0 mm 0 mm 30 mm

ecorrido suspensión trasera 0 mm 0 mm  mm

reno delantero oble disco  3 0mm oble disco  3 0mm oble disco  9  mm

reno trasero n disco  0mm n disco  0mm n disco  5 mm

eumático delantero 0 0 M  5 W  sin cámara 0 0 M  5 W  sin cámara 0 0 M  5  W  sin cámara

eumático trasero 90 55 M  5W  sin cámara 90 55 M  5W  sin cámara 0 55 M  3 W  sin cámara

Dimensiones
Lon itud total 00 mm 00 mm 090 mm

nchura total 00 mm 00 mm 95 mm

ltura total 5 mm 5 mm 90 mm

ltura del asiento 35 mm 35 mm 5 mm

istancia entre e es 05 mm 05 mm 30 mm

istancia mínima al suelo 35 mm 35 mm 0 mm

Peso en orden de marcha  k  k 90 k

apacidad del depósito de combustible  l  l  l

apacidad del depósito de aceite ,90 l ,90 l 3,50 l

0040-0043_2022_MC_HNK_Specs_7 models.indd   40 25/2/22   13:23



 

MT-09 MT-07 MT-03

Motor
Tipo de motor  válvulas, 3 cilindros,  tiempos, efri erado por líquido,  válvulas,  tiempos,  cilindros, efri erado por líquido,  válvulas,  cilindros,   tiempos, efri erado por líquido, , 5

ilindrada 890 cc 9 cc 3  cc

iámetro  carrera ,0  ,  mm 0.0 mm  .  mm .0 mm  .  mm

elación de compresión .5  .5  .   

Potencia má ima ,5 kW 9,0   a 0.000 rpm 5 ,0 kW 3,    a 50 rpm 30,9 kW ,0  a 0. 50 rpm

ersión de potencia limitada ersión limitada  - 35 kW ,5   000 rpm
ersión deslimitada   0 kW 9    000 rpm

35,0 kW n a

Par má imo 93,0  m 9,5 k m  a 000 rpm ,0  m ,  k m  a 500 rpm 9,  m 3,0 k m  a 9000 rpm

Sistema de lubricación árter h medo árter h medo árter h medo

Tipo de embra ue Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido T T T

Sistema de arranque léctrico léctrico léctrico

ambio Toma constante,  velocidades Toma constante,  velocidades Toma constante,  velocidades

Transmisión secundaria adena adena adena

onsumo homolo ado 5,0 l 00 km ,  l 00 km 3,  l 00 km

misiones  km 9  km 9  km

limentación nyección electrónica nyección electrónica nyección de combustible

Parte Ciclo
hasis eltabo  en aluminio Tubular en acero Tubular en acero

n ulo de horquilla 5 50 5

vance 0  mm 90mm 95mm

Suspensión delantera orquilla invertida orquilla convencional orquilla invertida de  3  mm

Suspensión trasera Monoamorti uador con sistema de bieletas Monoamorti uador con sistema de bieletas Monoamorti uador

ecorrido suspensión delantera 30 mm 30 mm 30 mm

ecorrido suspensión trasera  mm 30 mm 5 mm

reno delantero oble disco  9  mm oble disco  9  mm n disco 9  mm

reno trasero n disco  5 mm n disco 5 mm n disco 0 mm

eumático delantero 0 0 M  5  W  sin cámara 0 0  M 5 W  sin cámara 0 0- M  5  sin cámara

eumático trasero 0 55 M  3 W  sin cámara 0 55  M 3W  sin cámara 0 0- M   sin cámara

Dimensiones
Lon itud total 090 mm 0 5 mm 090 mm

nchura total 95 mm 0 mm 5 mm

ltura total 90 mm 05 mm 035 mm

ltura del asiento 5 mm 05 mm 0 mm

istancia entre e es 30 mm 00 mm 3 0 mm

istancia mínima al suelo 0 mm 0 mm 0 mm

Peso en orden de marcha 9 k  k  k

apacidad del depósito de combustible  l l  l

apacidad del depósito de aceite 3,50 l 3 l . 0 l
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Las especificaciones están su etas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las re ulaciones y la le islación nacional.

Especificaciones
MT-125

Motor
Tipo de motor 5,  tiempos, efri erado por líquido, S ,  cilindro

ilindrada  cc

iámetro  carrera 5 ,0  5 ,  mm

elación de compresión .   

Potencia má ima ,0 kW a 0.000 rpm

ersión de potencia limitada n a

Par má imo ,5  m a 000 rpm

Sistema de lubricación árter h medo

Tipo de embra ue Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido T

Sistema de arranque léctrico

ambio Toma constante,  velocidades

Transmisión secundaria adena

onsumo homolo ado ,  l 00 km

misiones  km

limentación nyección electrónica

Parte Ciclo
hasis eltabo  en acero

n ulo de horquilla

vance 95 mm

Suspensión delantera orquilla invertida de   mm

Suspensión trasera Monoamorti uador

ecorrido suspensión delantera 30 mm

ecorrido suspensión trasera 0 mm

reno delantero n disco  9  mm

reno trasero n disco  0 mm

eumático delantero 00 0- M  5 S

eumático trasero 0 0- M  S

Dimensiones
Lon itud total 9 0 mm

nchura total 00 mm

ltura total 0 5 mm

ltura del asiento 0 mm

istancia entre e es 3 5 mm

istancia mínima al suelo 0 mm

Peso en orden de marcha  k

apacidad del depósito de combustible  l

apacidad del depósito de aceite ,05 l
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Colección MT

Todas las motos Hyper Naked ofrecen 
respuesta instantánea del par, una imagen 
oscura y agilidad de serie.  
 
La colección MT comparte el mismo ADN que 
las motos Hyper Naked: la maestría japonesa 
y las tendencias urbanas se combinan con las 
prestaciones. 
 
Explora el lado oscuro de Japón.

Camiseta de hombre MT 
B21-MT101-B0 

0044-0045_HNK-MT Apparel Collection.indd   44 25/2/22   13:24



 

Chaqueta de carretera MT
A22-MT101-B0  

Camiseta de hombre MT 
B22-MT113-F0  

Sudadera de mujer MT  
B22-MT204-F0  

Sudadera de hombre MT 
B22-MT103-F0
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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 amaha 
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 a n más ratificante.

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

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

Los servicios YOU hacen que la compra de cada 
Yamaha sea más accesible, y los propietarios 
de amaha 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 amaha, 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.

on amaha Motor nsurance 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 
se uridad de que la má ima calidad y la fiabilidad líder 
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te 
beneficiarás de la tranquilidad añadida de una arantía 
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. o 
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y 
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

Yamaha Motor Selected Occasion

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

Yamaha Motor Finance

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

 

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 má ima fiabilidad 
a largo plazo, te recomendamos que uses 
los ecambios ri inales amaha. uestros 
recambios de alta calidad cumplen con los 
diferentes estándares de seguridad, tienen un 
a uste e celente y cuentan también con una 
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes 
siempre de la má ima tranquilidad.

cude a un oncesionario ficial amaha para 
las labores de mantenimiento y te ase urarás 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualificado de amaha que usa solo 

ecambios ri inales y productos amalube.

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

amaha o visita nuestro sitio eb.
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El componente líquido  
del motor

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

uestros in enieros de amaha consideran 
el aceite como un componente líquido del 
motor, una de las piezas más importantes del 
motor de tu amaha. le ir amalube sí que 
marca la diferencia.

Si utili as siempre amalube, te ase urarás 
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 amaha. También 
fabricamos productos de mantenimiento que 
harán que tu amaha esté siempre como el 
primer día. irí ete a tu concesionario local 
para obtener información sobre los me ores 
productos amalube disponibles para tu 

amaha o visita nuestro sitio eb.
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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 amaha mostrados aquí están su etos a 
cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu 

concesionario Yamaha. 

 Sí uenos en  

 Concesionario 

 0 L M S- S P T 
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