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Jorge Lorenzo lo estrenó y lo lució en Moto GP y ahora te 
toca a ti. Lanzamos una nueva gama de colores y, para ce-
lebrarlo, Yamaha Motor Europe en colaboración con Yamaha 
Motor Racing ha creado la nueva imagen de su YZR-M1 de 
competición con el diseño “Race Blu”. No es solo un color, es 
todo un espíritu, el espíritu de la competición. De Yamaha y 
de Jorge Lorenzo, Campeón del Mundo de la categoría reina 
de Moto GP. Es, sobre todo, el reflejo de nuestro reto: seguir 
haciendo historia. Este nuevo color es herencia de competi-
ción y le da a la moto un look contemporáneo y competitivo 
que atraerá todas las miradas. Eso sí, habrá que mirar rápido.

ESTRENAMOS NUEVO 
COLOR RACE BLU



ALCANZA EL LiMITE
Cuando te subas a la R6, en seguida te darás cuenta de que esta 

moto nació en los circuitos de competición. Se ha adaptado su 
tecnología, diseñada para MotoGP, para proporcionarte un rendi-

miento del motor y un extraordinario chasis que, por lo general, suele 
estar reservado para pilotos profesionales. Su motor de carrera corta 

y de altas revoluciones ofrece al piloto una potencia sorprendente; su 
capacidad de respuesta es aún mayor con la YCC-I (admisión controlada 

por circuito integrado Yamaha) e YCC-T (aceleración controlada por circuito 
integrado Yamaha) de vanguardia. Toda la R6 en sí ha sido concebida para 

ofrecer un comportamiento en curvas excepcional y lograr que el piloto y la 
moto funcionen al unísono.

Matt Grey

Competition White

Race Blu
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DOHC 4T
con refrigeración líquida,
4 cilindros y 4 válvulas
por cilindro.

Embrague deslizante
de competición.

Deltabox de aluminio
fundido a presión.

Carrocería agresiva
y aerodinámica.

Aceleración controlada
por circuito integrado
(YCC-T) de MotoGP.Características

La primera vez que observes la R6, podrás 
advertir su sofisticado minimalismo. Sus
componentes están concentrados alrededor
del centro de gravedad de la motocicleta,
y esta apariencia radical es la base del 
ágil rendimiento de esta motocicleta de 
peso medio líder de su clase. Combina 
esto con la configuración avanzada de las
masas, y obtendrás una motocicleta que 
ataca en cada curva.

CARROCERÍA COMPACTA
Y RADICAL

Conduce una R6 y te encontrarás sobre 
una motocicleta con la tecnología líder de
su clase.
Su escape EXUP mejora la eficacia del 
motor ajustando los flujos de gases del 
escape con una válvula que se abre y 
cierra según el régimen del motor.

ESCAPE EXUP 

La horquilla invertida completamente 
regulable permite ajustar la amortiguación 
de la compresión a baja y a alta velocidad 
así como la amortiguación del rebote, para 
obtener una respuesta precisa en carretera 
o circuito de competición; asimismo, la 
altura ajustable permite un comportamiento 
del chasis personalizado.

HORQUILLA DELANTERA
INVERTIDA TOTALMENTE REGULABLE 

El ligero chasis de aluminio Deltabox de la 
R6 y el basculante de aluminio proporcionan 
un equilibrio y una rigidez inspirados en 
MotoGP para una conducción precisa y 
una sorprendente respuesta.

DELTABOX DE ALUMINIO FUNDIDO 
A PRESIÓN

Su avanzado sistema electrónico incluye 
el sistema YCC-I (admisión controlada por
circuito integrado Yamaha), que ajusta
electrónicamente los embudos de admisión
para un rendimiento y par perfectos a cualquier
régimen del motor. La YCC-T (acelerador
controlado por circuito integrado Yamaha) 
controla la válvula de mariposa de la inyección
para una potencia increíblemente suave 
y una capacidad de respuesta inmediata.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE
VANGUARDIA

La R6 incorpora un embrague antirrebotes.
Al absorber las fuerzas de par trasero que
se producen en la rueda trasera al reducir
de marcha, se garantiza una reducción de
marcha más suave, especialmente al entrar 
en curvas.

EMBRAGUE ANTIRREBOTE
DESARROLLADO EN COMPETICIÓN





NACIDA EN MOTOGP
Equipada con un TCS (Sistema de control de tracción) de 6 mo-
dos desarrollado en MotoGP, la última versión de la YZF-R1 es la 
máquina súper deportiva más avanzada que Yamaha haya desarro-
llado nunca. Con un motor de 4 cilindros en línea de 998 cc y con un 
innovador cigüeñal “crossplane”, la R1 ofrece altos niveles de par lineal 
que proporcionan una excelente tracción. Con solo pulsar un interruptor, 
el piloto puede ajustar con precisión las características de rendimiento de 
la moto para disfrutar de un excelente comportamiento en carreteras o para 
reducir los tiempos de las vueltas en el circuito. Un chasis compacto Deltabox 
de aluminio ofrece un manejo preciso y un excelente comportamiento en cur-
vas. Y para un rendimiento optimizado a altas velocidades, la última versión de la 
R1 está equipada con una nueva cubierta delantera.

Matt Grey

Competition White

Race Blu
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Características
4 válvulas y 4 cilindros
en línea de 998 cc con 
refrigeración líquida.

YCC-T e YCC-I
para un rendimiento 

óptimo.

Chasis Deltabox
de aluminio de
distancia corta

entre ejes.

Par lineal
gracias al cigüeñal 

“crossplane”

Sistema de control 
de tracción (TCS) 

de 6 modos.

El compromiso total de Yamaha con el 
mundo de las carreras durante más de 50
años, ha sido una parte vital de la empresa.
Equipada con un chasis Deltabox, un motor
con cigüeñal “crossplane” y diferentes 
sistemas de control electrónico de alta 
tecnología, la impresionante R1 constituye 
la personificación de todo lo que hemos 
aprendido en MotoGP y en el Campeonato 
de Superbikes.

DISEÑO INSPIRADO EN MOTOGP

El motor de la R1 destaca por su especial 
cigüeñal “crossplane”, que ofrece un
intervalo de encendido asimétrico.
Desarrollado a partir de nuestra moto 
YZR-M1 de MotoGP, este diseño líder de 
su clase produce un par de potencia más 
lineal, lo que permite al conductor disponer 
de más tracción y de altos niveles de
potencia con mayor efectividad.

CIGÜEÑAL “CROSSPLANE”

La R1 está equipada con uno de los sistemas
de admisión más avanzados. Su sistema 
YCC-I (admisión controlada por circuito 
integrado Yamaha) cuenta con toberas de
longitud variable y control electrónico, que
funcionan en asociación con la aceleración
controlada por circuito integrado Yamaha 
(YCC-T) para ofrecer una combustión 
súper eficiente y una potencia uniforme y
lineal en una amplia gama de revoluciones.

YCC-I E YCC-T PARA
UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

El bastidor compacto Deltabox de distancia
corta entre ejes se ha construido utilizando 
componentes de fundición de aluminio 
por gravedad, fundición CF y de aluminio 
extrudido con el fin de obtener un equilibrio
de rigidez ideal. Esta sofisticada fórmula
ofrece al conductor de la R1 una excelente
respuesta en distintas superficies.

CHASIS COMPACTO DELTABOX
DE DISTANCIA CORTA ENTRE EJES

Mediante el ajuste instantáneo de la
apertura de la válvula de mariposa, el
volumen de inyección de combustible, el 
nuevo sistema TCS conmutable de 6 modos
refuerza la confianza del conductor en 
el comportamiento en virajes de la R1. 
Además, permite al conductor obtener 
óptimos niveles de tracción y capacidad 
de control en distintas superficies y
condiciones meteorológicas.

SISTEMA DE CONTROL
DE TRACCIÓN (TCS) DE 6 MODOS

Para proporcionar una mejor aerodinámica,
la R1 está equipada con un carenado 
delantero de nuevo diseño con una parte 
delantera ligeramente más alta, mientras 
que las ópticas se han rediseñado para 
ofrecer una presencia aún más inquietante.
Las nuevas luces LED de posición cuentan
con un acabado reflectante a lo largo del
borde inferior de la óptica para dar a la R1
un aspecto más intenso y potente.

CUBIERTA DELANTERA
AERODINÁMICA



Especificaciones

Tipo de bastidor Motocicleta de doble viga, Deltabox

Suspensión
Delantera  Horquillas telescópicas invertida, Ø 41
Trasera  Horquilla oscilante, con mono amortiguador  

Recorrido rueda
Delantera     115 mm

Trasera 120 mm

Frenos
Delantero    Doble disco hidráulico, Ø 310 mm

Trasero  Simple disco hidráulico, Ø 220 mm

Neumáticos
Delantero120/70 ZR17M/C (58W) 

Trasero180/55 ZR17M/C (73W)

CHASIS
Tipo de bastidor Motocicleta de doble viga, Deltabox

Suspensión
Delantera  Horquillas telescópicas invertida, Ø 41
Trasera  Horquilla oscilante, con mono amortiguador  

Recorrido rueda
Delantera     115 mm

Trasera 120 mm

Frenos
Delantero    Doble disco hidráulico, Ø 310 mm

Trasero  Simple disco hidráulico, Ø 220 mm

Neumáticos
Delantero120/70 ZR17M/C (58W) 

Trasero180/55 ZR17M/C (73W)

CHASIS

Longitud total 2.040 mm

Anchura total 705 mm

Altura total 1.100 mm

Distancia al suelo mínima 130 mm

Altura de asiento 850 mm

Peso neto (depósitos llenos) 189 kg

Distancia entre ejes 1.380 mm

Depósito de combustible 17 litros

Depósito de aceite 3,4 litros

DIMENSIONES
Longitud total 2.070 mm

Anchura total 715 mm

Altura total 1.130 mm

Distancia al suelo mínima 135 mm

Altura de asiento 835 mm

Peso neto (depósitos llenos) 206 kg

Distancia entre ejes 1.415 mm

Depósito de combustible 18 litros

Depósito de aceite 3,7 litros

DIMENSIONES

Tipo de motor Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros 
en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas

Cilindrada 599 c.c.

Diámetro x carrera 67.0 mm x 42.5 mm

Relación de compresión 13.1 : 1

Potencia máxima 91,0 kW (123,8PS) @ 14.500 rpm

Par máximo 65,7 Nm (6,7 kg-m) @ 10.500 rpm

Lubricación Cárter húmedo

Carburador Inyección electrónica de combustible

Tipo de embrague Discos múltiples en baño de aceite

Encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Transmisión Toma constante, 6 velocidades

Transmisión final Cadena

MOTOR
R6

R1
Tipo de motor Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros

en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas

Cilindrada 998 c.c.

Diámetro x carrera 78.0 mm x 52.2 mm

Relación de compresión 12.3 : 1

Potencia máxima 133,9 kW (182PS) @ 12.500 rpm (without air-induction)

Par máximo 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10.000 rpm.

Lubricación Cárter húmedo

Carburador Inyección electrónica de combustible

Tipo de embrague Discos múltiples en baño de aceite

Encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Transmisión Toma constante, 6 velocidades

Transmisión final Cadena

MOTOR
R1

Accesorios destacados

R6

Protector de depó-
sito YZF-R6

Caballete rueda
trasera Racing

Rodillos protecto-
res YZF-R6´08

Colín YZF-R6 Cúpula doble 
burbuja YZF-R6

Escape Slip-On 
cónico de titanio 

YZF-R6

R1

Escape Slip-On de 
titanio NSL YZF-R1

Porta matrícula 
YZF-R1

Intermitentes LEDProtector de de-
pósito en resina 
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Caballete rueda
trasera Racing



www.yamaha-motor.es

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. Las especificaciones 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.

Yamaha Motor España Marketing S.L.

C/ Montsia, 1

Parque de Negocios Mas Blau

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 557 60 00

www.yamaha-motor.es

Concesionario:

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/


