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Con la nueva X-Enter 125 de rueda alta, recorrer la ciudad será toda una 
experiencia. Todos los aspectos de este scooter se han diseñado para que 
tus trayectos urbanos sean más rápidos y cómodos.
Un enérgico motor de 125 cc le permite acelerar y desenvolverse entre el 
ajetreado tráfico de la ciudad. Además, combina agilidad y facilidad de 
manejo. Todo ello proporcionado por el nuevo sistema de sujeción del 
motor y una suspensión Monocross, similar a la usada en las motocicletas.
Todo en la X-Enter 125 es sencillo; desde el reposapiés completamente 
plano y de gran agarre, hasta el fiable y estable sistema de frenado unificado. 
El conjunto se completa con un diseño estilizado y actual, y con un reducido 
consumo. Sin duda, la forma más accesible de abrirse paso en la ciudad.

Comodidad de rueda alta
y suavidad en la aceleración

X-Enter 125

black velvet

white metallic

mil-tech mat

• 

• 

• 

• 

Equipada con sistema 
de frenado unificado

Suspensión trasera 
Monocross y horquilla 
delantera

Plataforma para los pies 
plana y ultraespaciosa

Luz trasera LED
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La dinámica X-MAX 125 presenta un bastidor fuerte y resistente para una 
conducción de estilo deportivo por la ciudad y más allá. La nueva opción 
de ABS ofrece una estabilidad de frenado excepcional.
Su motor de 125 cc y 4 tiempos con inyección electrónica y refrigeración 
líquida proporciona una aceleración sorprendente. Y este fantástico rendimiento 
se refleja en el estilo deportivo, dinámico y refinado del scooter, que 
verdaderamente llama la atención.
Las ruedas de gran tamaño y el ABS (opcional) proporcionan la estabilidad 
y control necesarios. Si se suma la protección frente a las condiciones 
meteorológicas y un asiento doble grande y cómodo, con espacio para dos 
cascos, la X-MAX 125 se convierte en la combinación perfecta entre diseño 
y practicidad.

Estilo Urbano. Actitud deportiva

midnight black

competition white

tech titanium

• 

• 

• 

• 

Resistente bastidor para 
un manejo aún más 
deportivo

Rueda delantera de 15 
pulgadas y rueda trasera 
de 14 pulgadas

Almacenamiento bajo el 
asiento para dos cascos 
integrales

Versión ABS para un 
control excepcional de 
la frenada (midnight black - 
competition white)

X-MAX 125
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Con un bastidor robusto y rígido, la especialísima X-MAX 125 Sport está 
diseñada para entregar un rendimiento deportivo dentro y fuera de la 
ciudad.
Mientras que los colores deportivos de diseño elegante, un asiento especial, 
un parabrisas bajo y el respaldo para el pasajero hacen que la X-MAX 125 
Sport destaque, su motor de 125 cc, 4 tiempos e inyección de combustible 
con refrigeración líquida te ofrece una aceleración enérgica y rotunda 
desde el arranque.
Los neumáticos de gran tamaño y los frenos de disco tanto delanteros como 
traseros, aportan una estabilidad extra y el control que necesitas. Si a esto 
se le suma la gran protección contra las condiciones meteorológicas adversas 
y un cómodo asiento doble de gran tamaño con espacio de almacenamiento 
para dos cascos, la X-MAX 125 Sport está preparada para darte lo último 
en emociones deportivas dentro de la ciudad.

Estilo deportivo. Actitud deportiva

tech armor

X-MAX 125 Sport

• 

• 

• 

• 

Edición deportiva 
exclusiva

Frenos de disco en las 
ruedas delantera y trasera 
para un potente frenado

Elegancia, carrocería y 
parabrisas bajo, de 
estilo deportivo

Enérgica aceleración 
para adelantamientos 
seguros
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Es fácil que la X-City 125 te seduzca por su comodidad y agarre a la carretera 
de primera clase.
Su motor de 125 cc e inyección de combustible proporciona una potencia 
suave en tus desplazamientos. Además las ruedas altas ofrecen una magnífica 
maniobrabilidad a baja velocidad, mientras que mediante el parabrisas de 
altura ajustable se obtiene una excelente protección contra condiciones 
climatológicas adversas. Asimismo, el asiento de baja altura facilita la 
acción de subir y bajar de la moto.
El potente freno de disco delantero y trasero garantiza un frenado fiable, 
mientras que los brillantes faros dobles y pilotos otorgan una gran presencia 
en carretera. Dos compartimentos de almacenamiento caracterizan la 
funcionalidad de este scooter de diseño. La X-City también incluye un 
considerable depósito de combustible de 10,5 litros y fácil acceso que te 
llevará muy lejos entre cada repostaje.

El scooter de 125 cc y rueda alta
con más estilo

X-City 125

midnight black

competition white

• 

• 

• 

• 

Magnífica maniobrabilidad
incluso a baja velocidad

Rueda delantera alta de 
16’’ y rueda trasera de 15’’

Funcionalidad para el 
día a día con comodidad 
de primera clase  

Potentes frenos de disco 
delantero y trasero
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La nueva BW's 125 es un scooter urbano diseñado para la vida en la 
ciudad. Su motor refrigerado por aire de 125 cc, 4 tiempos e inyección de 
combustible te proporciona la aceleración rápida que necesitas para los 
trayectos por ciudad, caracterizados por paradas y arranques constantes, 
mientras que el chasis ofrece un manejo ágil para deslizarse por lugares 
estrechos.

Sus grandes neumáticos de estilo todoterreno ofrecen una gran adherencia 
independientemente de las condiciones climatológicas, y el bastidor, ligero 
y de fácil manejo, resulta también duradero y rígido. Llevar a un pasajero 
se convierte en un placer gracias al espacio de almacenamiento para un 
casco integral situado bajo el asiento de dos plazas.

El scooter resistente para la ciudad

BW’s 125

midnight black

avalanche white

• 

• 

• 

• 

Motor de 4 tiempos e
inyección de combustible

Manejo sencillo y ágil

Neumáticos de estilo
todoterreno para
un control constante

Gran capacidad de
almacenamiento
y asiento de dos plazas
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Si lo que buscas es una forma suave y eficiente de moverte por la ciudad, 
difícilmente encontrarás otro medio de transporte que iguale el rendimiento 
de la Cygnus.
Su chasis compacto incorpora ruedas de 12 pulgadas para proporcionar 
un manejo ágil y un uso sencillo de la dirección. Su gran capacidad de 
respuesta te permitirá sortear el tráfico sin dificultad. Todo ello gracias a su 
motor de 125 cc y 4 tiempos con inyección de combustible y refrigeración 
por aire; esta última característica reduce drásticamente las tareas de 
mantenimiento y el peso de la motocicleta.
Sus potentes frenos, de disco en la parte delantera y de tambor en la parte 
trasera, ofrecen una potencia de frenado enérgica y previsible. Además, su 
espacio de almacenamiento para el casco bajo el asiento, la elegante 
instrumentación digital y analógica, y el cómodo asiento de dos plazas 
hacen de la Cygnus la forma más inteligente de desplazarse por la ciudad, 
ya sea solo o acompañado.

El elegante y compacto 
scooter urbano de 125 cc

Cygnus 125

midnight black

competition white

stardust silver

• 

• 

• 

• 

Compacto y ligero 
scooter ideal para los 
desplazamientos por la 
ciudad

Ruedas de 12 pulgadas 
y distancia corta entre ejes

Amplio espacio de 
almacenamiento bajo 
el asiento y guantera 

Freno de disco delantero 
de 216 mm y alto 
rendimiento
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¿Tu presupuesto es limitado? ¿Estás pensando en comprar un modelo de 
un valor económico asequible? Pues echa un vistazo a la Vity.
Diseñada para conductores que valoran los costes de funcionamiento reducidos, 
la Vity es un scooter de estilo clásico que ofrece un buen rendimiento de 
manejo y de motor, junto a elementos de protección contra condiciones 
climatológicas adversas y espacio de almacenamiento bajo el asiento.
El fiable motor de 125 cc y 4 tiempos con refrigeración por aire de la Vity 
incorpora un sistema de inyección de combustible para una conducción 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Sus ruedas compactas de 
10 pulgadas y la distancia corta entre ejes garantizan un manejo estable 
y ligero, ideal para recorrer las concurridas calles de la ciudad, mientras 
que la combinación de freno de disco delantero y freno de tambor trasero 
le otorga una potencia de frenado segura y efectiva.

El scooter de 125 cc compacto
y asequible

Vity 125

gun metallic

competition white

• 

• 

• 

• 

Costes de funcionamiento
reducidos y bajas 
emisiones 

Ruedas compactas de 10’’ 
para obtener estabilidad 
y un fácil manejo

Magnífica relación
calidad-precio

Freno de disco delantero 
y de tambor trasero de 
gran respuesta
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Decubre la versátil y deportiva X-MAX 250: un scooter perfecto tanto para 
tus salidas de fin de semana como para el día a día.
Con la potencia de un motor de 250 cc, 4 tiempos e inyección de combustible, 
su elegante carrocería y su bastidor rígido y ligero ponen de relieve la 
actitud deportiva de la X-MAX 250. Su diseño compacto y atractivo no sólo 
capta todas las miradas, sino que también mejora el manejo y la agilidad 
de marcha. Unas ruedas de gran tamaño y el ABS opcional en algunos 
países te aportan la estabilidad y el control que necesitas, independientemente 
de las condiciones meteorológicas y de la carretera.
La gran protección contra condiciones meteorológicas adversas, los acabados 
de calidad y un espacio de almacenamiento generoso completan las 
credenciales de "escapada de fin de semana" de la X-MAX 250.

Estilo urbano. Actitud deportiva

midnight black

competition white

tech titanium

• 

• 

• 

• 

Bastidor compacto y 
ligero para un excelente 
manejo

Gran rueda delantera de 
15 pulgadas y rueda 
trasera de 14 pulgadas

Potente aceleración para 
adelantamientos seguros

Versión ABS para un 
control excepcional de 
la frenada

X-MAX 250
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Estilo deportivo. Actitud deportiva

tech armor

X-MAX 250 Sport

• 

• 

• 

• 

Edición deportiva 
exclusiva

Frenos de disco en las 
ruedas delantera y trasera 
para un potente frenado

Elegancia, carrocería y 
parabrisas bajo, de 
estilo deportivo

Potente aceleración 
para adelantamientos 
seguros

La X-MAX 250 Sport edición especial ha sido diseñada para emocionantes 
escapadas de fin de semana así como para desplazamientos urbanos.
Atraviesa el tráfico de la ciudad gracias al motor de 250 cc y 4 tiempos con 
inyección de combustible. Atrae miradas con un estilo deportivo y atrevido, 
un parabrisas bajo deportivo, el respaldo para el pasajero y un asiento con 
un diseño cromático especial. El perfil, el frontal y la carrocería de líneas 
elegantes del scooter se combinan con un bastidor rígido y ligero para 
ofrecer un manejo ágil y una auténtica versatilidad de conducción. Unas 
ruedas de gran tamaño y unos frenos potentes le aportan la confianza y el 
control que necesita.
Con un generoso espacio de almacenamiento para las escapadas de fin de 
semana, la X-MAX 250 Sport te hará sentir toda la emoción de la 
conducción deportiva.
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La potencia y el rendimiento que necesitas cuando lo requieres. La X-City 250 
encaja a la perfección en un mundo donde cada segundo cuenta.
Este scooter de rueda alta garantiza una estabilidad y una adherencia máximas 
durante la conducción, mientras que los potentes frenos de disco delantero 
y trasero proporcionan una gran potencia de frenado. Su excelente capacidad 
de respuesta se debe a su motor de 250 cc, 4 tiempos y transmisión automática 
con inyección de combustible y refrigeración líquida, un motor respetuoso 
con el medio ambiente y con su bolsillo.
Sin embargo, son los sutiles detalles de su diseño los que hacen que la 
X-City 250 sea única en su clase: elegante panel de instrumentos, parabrisas 
ajustable y carrocería delantera mejorada. Su nuevo asiento doble ergonómico, 
su gran espacio de almacenamiento y sus asideros de sujeción para el 
pasajero son sólo algunos detalles de este moderno scooter urbano de 
rueda alta.

Scooter con estilo ejecutivo
en su mejor versión

midnight black

competition white

grey

• 

• 

• 

• 

Rueda alta con neumático 
de 16 pulgadas delante 
y de 15 pulgadas detrás

Asiento rediseñado para 
obtener un mejor acceso 
y una mayor comodidad

Potentes frenos de disco 
delante y detrás

Panel de instrumentos 
de diseño actual, ultrafino 
y con chasis de aluminio

X-City 250
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Disfruta con las prestaciones prácticas y de rendimiento de la Majesty 400. 
El chasis de aluminio y un centro de gravedad bajo incrementa el manejo 
en todas las velocidades, mientras que la carrocería ofrece una aerodinámica 
que permite ahorrar combustible y, a su vez, protección contra las 
inclemencias del tiempo.
Su potente motor de 395 cc, 4 tiempos e inyección de combustible proporciona 
una suave potencia, y las manetas ajustables hacen que el sistema de frenado 
transmita una sensación mejorada. También hay disponible un modelo con ABS.
Para los trayectos más largos, incluye un asiento de dos plazas, espacio de 
almacenamiento para dos cascos integrales y una guantera, además de 
amortiguadores traseros dobles para proporcionar mayor comodidad y un 
depósito de combustible de gran capacidad. Incorpora también instrumentación 
de estilo automovilístico, es decir, todo lo necesario para que cada trayecto 
sea especial.

Hacemos que cada trayecto
sea especial

diamond black

competition white

frozen titanium

• 

• 

• 

• 

Carrocería aerodinámica 
y protectora sobre un 
chasis de aluminio 
inyectado

Freno de disco delantero 
doble con palanca 
ajustable

Instrumentación de estilo 
automovilístico

Asiento de dos plazas 
cómodo y espacioso

Majesty 400



28-29 | Scooters

El nuevo scooter T-MAX es ahora mucho más deportivo que antes. Con una 
carrocería ultraligera, cuenta con unos niveles de potencia a la altura de las 
deportivas y proporciona un nivel superior de comodidad y manejo.
El motor de 530 cc, la nueva transmisión por correa y el chasis de aluminio, 
proporciona el mejor par motor "desde parado" hasta la fecha, junto con un 
mejor manejo que te permite circular ágilmente entre el tráfico a hora punta. 
Las ruedas de gran diámetro y la suspensión reactiva dotan al conjunto de 
una gran agilidad sobre cualquier superfície. Disponible con ABS.
El tacto renovado de la T-MAX 2012 también se refleja en los acabados, 
como el panel de instrumentos de diseño angular, los nuevos faros o el 
nuevo parabrisas regulable.

Más T-MAX que nunca

midnight black

competition white

high tech silver

T-MAX 530

sonic grey

• 

• 

• 

Nueva transmisión por 
correa para un mejor 
manejo

Freno de disco trasero de 
282 mm y doble disco 
delantero. ABS opcional

Nuevo chasis ultraligero 
de fundición de aluminio



X-Enter 125Motor
Tipo de motor Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 

SOHC, 4 válvulas

125 c.c.

52.0 mm x 58.7 mm

11.0 : 1

9,2 kW @ 7.500 rpm

11,9 Nm @ 7.250 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

X-MAX 125 / X-MAX 125 Sport
Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos

124.66 c.c.

52.0 mm x 58.6 mm

11.2 : 1

10,36 kW @ 8.750 rpm

11,33 Nm @ 8.750 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

X-City 125

124.7 c.c.

52.0 mm x 58.6 mm

11.2 : 1

10,76 kW @ 8.750 rpm

11,7 Nm @ 4.750 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Vity 125
Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, un cilindro 
inclinado hacia adelante, 2 válvulas

125 c.c.

51.5 mm x 60.0 mm

9.5 : 1

6,4 kW @ 7.500 rpm

9,2 Nm @ 6.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

Cygnus 125Motor
Tipo de motor 

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

BW’s 125
Monocilíndrico, Refrigerado por aire, 4 tiempos, 
SOHC, 4 válvulas

125 c.c.

52.4 mm x 57.9 mm

10.0 ± 0.4 : 1

6,7 kW @ 7.500 rpm

9,6 Nm @ 6.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

Chasis Chasis
Horquilla telescópica

Disco único hidráulico, Ø 267 mm

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Suspensión

Recorrido rueda 100 mm

Trasera 92 mm

Frenos

ABS ABS

Tambor, Ø 150 mm

No disponible Opcional. Versión Sport no disponible

Brazo oscilante Unidad oscilante Unidad oscilante

105 mm

Horquilla telescópica

100 mm

Disco único, Ø 240 mm

Disco único, Ø 270 mm

Unidad oscilante

65 mm

Horquilla telescópica

80 mm

Tambor, Ø 110 mm

Disco único, Ø 153 mm

Trasera

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Suspensión

Recorrido rueda

Trasera

Frenos

Trasera

Horquilla telescópica

Disco único hidráulico, Ø 189 mm

78 mm

71 mm

Tambor, Ø 150 mm

Dimensiones
1.990 mm

690 mm

1.135 mm

785 mm

1.385 mm

140 mm

142 kg

8 litros

100/80-16Delantero     

120/80-16

Neumáticos

Trasero

Longitud total

Anchura total

Altura total

Altura de asiento

Distancia entre ejes

Distancia al suelo mínima

Peso neto (depósitos llenos)

Depósito de combustible

2.175 mm

785 mm

1,430 - 1,475 mm (adjustable windscreen)

790 mm

1.455 mm

165 mm

167 kg

10,5 litros

120/70-16

140/70-15

120/70-12

130/70-12

1.860 mm

670 mm

1.045 mm

730 mm

1.250 mm

95 mm

110 kg

5,5 litros

100/90-10

100/90-10

Dimensiones

Delantero     Neumáticos

Trasero

Longitud total

Anchura total

Altura total

Altura de asiento

Distancia entre ejes

Distancia al suelo mínima

Peso neto (depósitos llenos)

Depósito de combustible

1.910 mm

715 mm

1.110 mm

780 mm

1.290 mm

130 mm

121 kg

6,0 litros

Horquilla telescópica

Disco único, Ø 267 mm

110 mm

95 mm

Disco único, Ø 240 mm

Unidad oscilante

2.200 mm

776 mm

1.337 mm

792 mm

1.545 mm

134,5 mm

173 kg / 176 kg versión ABS

11,8 litros

120/70-15

140/70-14

Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 tiempos

125 c.c.

52.4 mm x 57.9 mm

10.0 : 1

8,0 kW @ 8.500 rpm 

9,3 Nm @ 7.500 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

TCI

Eléctrico y patada

Correa trapezoidal automática

Unidad oscilante

Horquilla telescópica

Disco único, Ø 216 mm

90 mm

95 mm

Tambor, Ø 150 mm

110/70-12

120/70-12

1.855 mm

685 mm

1.130 mm

790 mm

1.295 mm

113 mm

120 kg

7,4 litros

Scooters | 30-31
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No disponible No disponible No disponible No disponible



X-MAX 250 / X-MAX 250 SportMotor
Tipo de motor Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos

249.78 c.c.

69.0 mm x 66.8 mm

10.0 : 1

15 kW @ 7.500 rpm

21 Nm @ 6.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

X-City 250
Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 

DOHC, 4 válvulas

249.8 c.c.

69.0 mm x 66.8 mm

10.0 ± 0.4 : 1

15,6 kW @ 7.500 rpm

21,5 Nm @ 5.800 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Majesty 400

395 c.c.

83.0 mm x 73.0 mm

10.6 : 1

25,0 kW @ 7.000 rpm

36,3 Nm @ 6.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

Motor
Tipo de motor 

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

T-MAX 530
2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 
refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

530 c.c.

68.0 mm x 73.0 mm

10.9 : 1

34,2 kW @ 6.750 rpm

52,3 Nm @ 5.250 rpm

Cárter seco

Inyección de combustible

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

TCI

Eléctrico

Correa trapezoidal automática

Chasis Chasis
Horquilla telescópica

Disco único, Ø 267 mm

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Suspensión

Recorrido rueda 110 mm

Trasera 95 mm

Frenos

ABS

Disco único, Ø 240 mm

Opcional. Versión Sport no disponible No disponible

Unidad oscilante Brazo oscilante Brazo oscilante

104 mm

Horquilla telescópica

120 mm

Disco hidráulico único, Ø 267 mm

Doble disco hidráulico, Ø 267 mm

Trasera

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Suspensión

Recorrido rueda

Trasera

Frenos

Trasera

Horquilla telescópica

Doble disco hidráulico, Ø 267 mm

120 mm

116 mm

Disco hidráulico único, Ø 282 mm

Dimensiones
2.200 mm

776 mm

1.337 mm

792 mm

1.545 mm

134,5 mm

180 kg / 180 kg versión ABS

11,8 litros

120/70-15Delantero     

140/70-14

Neumáticos

Trasero

Longitud total

Anchura total

Altura total

Altura de asiento

Distancia entre ejes

Distancia al suelo mínima

Peso neto (depósitos llenos)

Depósito de combustible

2.230 mm

780 mm

1,380 mm

760 mm

1.565 mm

120 mm

220 kg / 223 kg versión ABS

14,0 litros

120/80-14

150/70-13

120/70-15

160/60-15

Dimensiones

Delantero     Neumáticos

Trasero

Longitud total

Anchura total

Altura total

Altura de asiento

Distancia entre ejes

Distancia al suelo mínima

Peso neto (depósitos llenos)

Depósito de combustible

2.200 mm

775 mm

1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)

800 mm

1.580 mm

125 mm

217 kg / 221 kg versión ABS

15,0 litros

Horquilla telescópica

Disco único, Ø 270 mm

100 mm

105 mm

Disco único, Ø 240 mm

Unidad oscilante

2.175 mm

785 mm

1,430 - 1,475 mm (adjustable windscreen)

790 mm

1.470 mm

165 mm

173 kg

10,5 litros

120/70-16

140/70-15

Maxi Scooters | 32-33

Opcional

Scooters | 32-33

Especificaciones Maxi Scooters



Yamaha recomienda el uso de accesorios y ropa de Yamaha originales.
Ponte en contacto con tu distribuidor local o visita nuestro sitio web:
www.yamaha-motor.eu/es/accesorios/



www.yamaha-motor.es

Yamaha recomienda el uso de accesorios y ropa de Yamaha originales.
Ponte en contacto con tu distribuidor local o visita nuestro sitio web: 
www.yamaha-motor.eu/es/accesorios/

Concesionario:

Lleva siempre casco, protección ocular y ropa protectora. Yamaha recomienda una conducción segura
y el respeto hacia el resto de conductores y el entorno. En las imágenes de este folleto, aparecen
pilotos profesionales rodando bajo control y en circuito cerrado. Las especi�caciones y el aspecto de 
los productos Yamaha que se mencionan en el presente documento están sujetos a cambios sin previo 
aviso y pueden variar de acuerdo con los requisitos y las condiciones. Para obtener más información, 
consulta a tu distribuidor Yamaha.
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