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Aventura

Vivir aventuras
es vivir de verdad
El mundo está lleno de aventuras. Las pequeñas de cada día, como el atasco de 
tráfico camino a la ciudad o la salida por la montaña. Y luego, están las grandes 
aventuras de las que te acordarás toda la vida. Las que superan el límite de la 
imaginación. Hay una Yamaha para cada una de ellas, las que te permiten esca-
parte del asfalto a la arena, las que te hacen sentir cómodo en cualquier 
terreno…y las que han escrito la historia en los desiertos del París-Dakar. Tú solo 
tienes que tomar una decisión: preguntarte qué aventura quieres vivir.
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Aventura

•	 Supermoto grande de 125 cc
•	 Motor eficaz con refrigeración líquida, 4 tiempos y 4 válvulas
•	 Inyección de combustible
•	 Discos de freno potentes y de gran diámetro
•	 Ruedas de 17 pulgadas tipo Supermoto
•	 Estribos de competición
•	 Compatible con carné B de coche
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WR125X

5Sports White

Supermotard urbana
Súbete a la WR125X y lo primero que descubrirás será su depurado estilo. Con un diseño de supermoto, es fácil confundirla con una motocicleta 
de mayor cilindrada.

Pero las sorpresas no terminan aquí. Acelera y siente la respuesta eficaz de su motor monocilíndrico 4T SOHC con inyección de combustible, 
refrigeración líquida y 4 válvulas. Su entrega de potencia te permitirá dominar tanto las calles de la ciudad como las carreteras secundarias.

Las horquillas delanteras de 41 mm y la suspensión Monocross de tipo link, junto al neumático trasero deportivo de gran tamaño con un ancho 
de sección de 140 mm, ofrecen una gran adherencia en carretera. Las ruedas delantera y trasera de 17 pulgadas permiten lograr una increíble 
potencia de frenado gracias al disco delantero de 298 mm y al disco trasero de 220 mm.

Yamaha Black



Aventura

•	 Enduro grande de 125 cc
•	 Un cilindro 4T con refrigeración líquida y 4 válvulas
•	 Diseñada para conducir tanto de pie como sentado
•	 Rueda delantera de 21 pulgadas / Rueda trasera de 18 pulgadas
•	 Discos ondulados de gran diámetro
•	 Inyección de combustible
•	 Compatible con carné B de coche
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WR125R

7Yamaha Black

Off-road urbana
La WR125R siempre te responderá, en pistas de montaña o en el perfecto asfalto. Y lo logra combinando unas dimensiones de moto de gran 
cilindrada, un motor de 125 cc y la agresiva imagen off-road característica de Yamaha.

La WR125R utiliza un vivaz motor monocilíndrico 4T SOHC, con 4 válvulas, inyección de combustible y refrigeración líquida, para una espontanea 
respuesta en cualquier situación. Y para poder aprovechar al máximo todo su potencial off-road, su rueda delantera de 21 pulgadas y su rueda 
trasera de 18 pulgadas montan neumáticos mixtos.

Los discos de 240 mm delante y 220 mm detrás, proporcionan una potencia de frenado eficaz y un gran tacto, mientras que la altura del asiento 
de 930 mm y la relación entre el manillar, el asiento y el reposapiés permite una comoda conducción de pie para un mayor control en off-road.

Sports White



Aventura

•	 Motocicleta off-road y para ciudad
•	 Motor monocilíndrico de 4 tiempos capaz de alcanzar hasta 10.000 rpm
•	 Compatible con carné A2
•	 Tecnología YZ-F de tipo motocross
•	 Válvulas de admisión de titanio
•	 Inyección de combustible
•	 Bastidor principal de aluminio
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WR250R

9Racing Blue

Diseñada para condiciones extremas
Los sábados y domingos son tus días. Los días que más esperas. La WR250R es la mejor motocicleta para los fines de semana. Mucho más que 
cualquier otra motocicleta off-road, es una mezcla entre el conocimiento off-road único en el mundo de Yamaha y la actitud sin concesiones de 
nuestras motocicletas superdeportivas de la serie R.

Además, está diseñada para brindar la respuesta y sensación más pura, por lo que podrás estar seguro de que tu técnica subirá de nivel y condu-
cirás como nunca antes lo habías hecho.

Equipada con ligeras válvulas de admisión de titanio, el motor DOHC monocilíndrico con refrigeración líquida, 4 tiempos y 4 válvulas logra 
alcanzar las 10.000 rpm, lo que la convierte en una de las 250 cc más fuertes fabricadas por Yamaha



Aventura

•	 Adecuada tanto para conducir en carretera como fuera de ella
•	 Motor SOHC con refrigeración líquida, 4 tiempos y 4 válvulas
•	 Compatible con carné A2
•	 Chasis tipo diamante de acero compacto
•	 Freno de disco delantero de 298 mm
•	 Horquilla delantera de 43 mm
•	 Rueda delantera de 21 pulgadas

10



XT660R

11Sports White

La aventura está a la vuelta de la esquina
Sea cual sea la aventura que desees emprender, puedes confiar en la XT660R. Esta robusta motocicleta multiuso te permite emprender aventuras 
tanto en la jungla urbana como en pistas salvajes o llenas de barro. Además, gracias a sus nuevos detalles de diseño, serás el centro de todas las 
miradas.

Alta, ligera y delgada, con un motor monocilíndrico con inyección de combustible y 660 cc, la XT660R está diseñada para explorar los terrenos 
más difíciles y sobrevivir a cualquier situación a la que te enfrentes. Es un miembro altamente evolucionado de la legendaria familia XT, que se 
encuentra tan a gusto en trayectos cortos como largos, desde aventuras únicas en la vida hasta los desplazamientos del día a día.

Por lo tanto, no importa si solo la usas en ciudad o si te dedicas a atravesar continentes, con la XT660R estarás siempre a la altura de las 
circunstancias.

Yamaha Black



Aventura

•	 Robusta motocicleta enduro de aventura
•	 Motor de 660 cc monocilíndrico de 4 tiempos e inyección de combustible
•	 Compatible con carné A2
•	 Chasis de estilo rally
•	 Depósito de combustible de gran capacidad con 23 litros de capacidad
•	 Paragolpes
•	 Resistente chasis de acero
•	 Disponible versión con ABS
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Ténéré 660

13Matt Grey

Sigue tu imaginación
Prepárate para la aventura y súbete a la Ténéré 660: una motocicleta robusta, funcional y elegante, válida tanto para la ciudad como para el 
campo. Te llevará allá donde desees: desde las calles y carreteras europeas a las arenas y rocas del África más profunda.

El corazón de esta robusta motocicleta de aventura para el campo es un motor SOHC de 4 tiempos monocilíndrico con 4 válvulas y refrigeración 
líquida capaz de entregar una potencia extrema con un amplio rango de revoluciones. Gracias a estas características, podrás dominar cualquier 
imprevisto durante la conducción.

Su depósito de combustible de 23 litros ofrece una gran autonomía y su nuevo diseño atrae todas las miradas. Su cómodo asiento doble, la 
cubierta delantera aerodinámica con un estilo propio del mundo de los rallies y la pantalla protectora de gran tamaño convierten a esta máquina 
en la opción ideal para trayectos largos.

Yamaha Blue



Aventura

•	 Motor de 2 cilindros en línea, cardán, cigüeñal calado a 270 grados
•	 Centro de gravedad bajo y centralizado para una conducción más ágil
•	 Sistema de frenos unificado inteligente y ABS
•	 Robustas llantas de aluminio sin cámara, con radios
•	 Suspensión delantera y trasera regulable
•	 Altura del asiento regulable
•	 YCC-T, control de tracción de 3 etapas y D-mode de Yamaha
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Super Ténéré 1200

15Matt Grey

Un paso más allá
Los viajes de aventuras requieren habilidad, valentía y resistencia, así como confianza en tu máquina. Confianza en que la máquina se adaptará 
a la perfección a la hora de cruzar ríos o atravesar las carreteras más polvorientas, tanto como su dueño. Confianza en que la comodidad estará 
siempre presente en los viajes largos. Confianza en que será la máquina ideal para disfrutar en carreteras de curvas.

La Super Ténéré de Yamaha se ha diseñado desde cero para convertirla en la motocicleta de aventura más vivaz; combina la robustez y fiabilidad 
que Yamaha emplea en el Dakar con una manejabilidad ligera y sencilla, así como una avanzada tecnología de asistencia al conductor.

Además, también está disponible la versión Super Ténéré 1200 E con suspensión electrónica que a la vez, incluye de serie los puños calefactables,  
control de crucero, el caballete central, asideros renovados y la base para el baúl trasero (disponible en blanco y azul)

Yamaha Blue
Competition White 

(Sólo Super Ténéré 1200 E)



Aventura

•	 Kit Worldcrosser compuesto por:
- Escape Akrapovic
- Paneles laterales de carbono
- Protector de horquilla delantera de carbono
- Protector de escape de carbono
- Protector de chasis de carbono
- Protector de cardan de aluminio
- Protector de freno de trasero de aluminio
- Extensión de quilla
- Protector de depósito
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Super Ténéré 1200 Worldcrosser

17Yamaha Blue

Nacida para sobrevivir
La nueva Super Ténéré Wolrdcrosser ya está disponible en los concesionarios oficiales Yamaha en una serie de unidades limitadas. Esta nueva 
edición de la mítica Super Ténéré, se compone de un kit de accesorios sobre la base de la versión estándar.

El kit Worldcrosser incluye: Escape Akrapovic, componentes de carbono (paneles laterales, protector de horquilla, protector de escape, protector 
de chasis), componentes de aluminio (protector de cardan, protector de freno trasero y extensión de quilla), además de un kit exclusivo de pega-
tinas y protector de depósito.

Ofrecidos para su instalación en la versión estándar, los componentes del kit Worldcrosser prepararán tu Super Ténéré para las aventuras más 
exigentes.



•	 Deflectores de viento •	 Kit de faros antiniebla •	 Protector de faro •	 Pantalla alta •	 Asiento bajo

•	 SUPER TÉNÉRÉ  1200
(Todas las versiones)

•	 Protector en Aluminio •	 Adhesivo protector de depósito 
SUPER TÉNÉRÉ

•	 Bolsa depósito SUPER TÉNÉRÉ •	 Defensa de motor

•	 TÉNÉRÉ  660 •	 Protector en Aluminio •	 Caballete central •	 Protector de faro •	 Protectores de puños

•	 XT660R •	 Protector en Aluminio •	 Defelctores de viento •	 Protectores de puños •	 Intermitentes LED

•	 WR250R •	 Conjunto adhesivos llantas •	 Protectores de puños •	 Portaequipajes •	 Bolsa guardabarros trasero

•	 WR125X/R •	 Protector en Aluminio •	 Parrilla de topcase •	 Intermitentes LED •	 Bolsa guardabarros trasero

Accesorios destacados Aventura
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Por favor, contacta con tu concesionario oficial Yamaha para conocer toda la gama completa de accesorios o visita la Web www.yamaha-motor.es/accesorios.

•	 Topcase y bolsa interior para 
TÉNÉRÉ y SUPER TÉNÉRÉ

•	 Maletas laterales y bolsa interior 
para TÉNÉRÉ y SUPER TÉNÉRÉ

•	 Topcase de 39 litros, bolsa 
interior, tapas laterales y respaldo

•	 Topcase de 50 litros, bolsa 
interior, tapas laterales y respaldo

•	 Cargador de batería YEC-40  & 
Cargador de batería YEC-8

•	 Conector integrado para 
cargador de batería YEC y 
accesorios

•	 Fundas YAMAHA interior/exterior
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La mejor máquina es tan buena como 
tan buenos sean sus componentes. 

BATERÍAS KITS DE CADENA DE TRANSMISIÓN YAMALUBE®

FILTRO DE ACEITE 

Recambios originales Yamaha

Los recambios originales Yamaha son la mejor opción a la hora de realizar 
el mantenimiento de todo vehículo Yamaha debido a que han sido 
desarrollados y diseñados específicamente para el producto. Al usar 
recambios originales Yamaha, te aseguras de: 
•	 Una colocación perfecta
•	 El uso probado de materiales de calidad
•	 Allta resistencia al desgaste
•	 Homologación según normas de seguridad
•	 Recibir actualizaciones técnicas cuando sea necesario 

Visita www.yamaha-motor.es para conocer toda la gama de 
productos. 

Cuando se trata de mantener su 
motor impecable, los detalles 
cuentan. Elige un filtro de 
aceite Yamaha y tendrás la 
garantía de un filtro en todos 
sus detalles - desde la calidad 
del papel hasta la clase de 
adhesivos utilizados - han sido 
analizados. ¿El resultado?, un 
suave rendimiento, limpieza del 
aceite más duradero, menos 
cambios de aceite requeridos. 

CORREAS TRAPEZOIDALES Y DE
TRANSMISIÓN

KIT DE CADENA DE TRANSMISIÓN PASTILLAS DE FRENO 
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Ama a tu motor, y él te amará a ti

Todo propietario de una Yamaha sabe lo emocionante que es llevar una moto. 
Ya sea rodando por la ciudad, tomándote un día libre con tus amigos en 
moto, o disfrutando de una pista campo a través por la montaña.

En Yamaha, lo llamamos el apasionante grito “YA”. Y este es el resultado de 
llevar tu máquina en óptimas condiciones.

Yamalube es una gama de productos diseñada para proporcionar este YA en 
cada Yamaha. Estos lubricantes de precisas fórmulas han sido testados en los 
terrenos más duros, desde circuitos de carreras hasta motocross, para así 
mejorar sus prestaciones y minimizar el desgaste de los motores Yamaha. 

Así que si valoras tu YA, visita www.yamaha-motor.es y explora la gama 
completa de productos. 
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WR125X WR125R WR250R XT660R
Motor

Tipo de motor 

Un cilindro inclinado hacia 
adelante, refrigerado por 
líquido, 4 tiempos, SOHC,

4 válvulas

Un cilindro inclinado hacia 
adelante, refrigerado por 
líquido, 4 tiempos, SOHC,

4 válvulas

Un cilindro inclinado hacia 
adelante, refrigerado por 
líquido, 4 tiempos, DOHC,

4 válvulas

Un cilindro inclinado hacia 
adelante, refrigerado por 
líquido, 4 tiempos, SOCH,

4 válvulas
Cilindrada 124,7 cc 124,7 cc 250 cc 660 cc
Diámetro x carrera 52,0 mm x 58,6 mm 52,0 mm x 58,6 mm 77,0 mm x 53,6 mm 100,0 mm x 84,0 mm
Relación de compresión 11,2 : 1 11,2 : 1 11,8 : 1 10,0 : 1
Potencia máxima 11 kW (15PS) @ 9.000 rpm 11 kW (15PS) @ 9.000 rpm 22,6 kW (30,7PS) @ 10.000 rpm 35,3 kW (48PS) @ 6.000 rpm
Par máximo 12,2 Nm (1,24 kg-m) @ 8.000 rpm 12,2 Nm (1,24 kg-m) @ 8.000 rpm 23,7 Nm (2,42 kg-m) @ 8.000 rpm 60,0 Nm (6,4 kg-m) @ 5.250 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter seco

Sistema de alimentación 
Inyección electrónica de 

combustible
Inyección electrónica de 

combustible
Inyección electrónica de 

combustible
Inyección electrónica de 

combustible

Tipo de embrague 
Húmedo, Multidisco con muelle 

en espiral
Húmedo, Multidisco con muelle 

en espiral
Húmedo, Multidisco con muelle 

en espiral
Húmedo, Multidisco con muelle 

en espiral
Sistema de encendido TCI TCI TCI TCI
Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 5 velocidades
Sistema de transmisión final Cadena Cadena Cadena Cadena

Bastidor
Chasis Doble cuna de acero Doble cuna de acero Cuna semidoble

Tubo de acero con forma de 
diamante

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquilla telescópica invertida Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 210 mm 240 mm 270 mm 225 mm
Ángulo de avance del pivote 25,5 º 27º 26º 27º
Avance del pivote 76,4 mm 107 mm 111 mm 107 mm

Sistema de suspensión trasera 
Brazo oscilante, (Suspensión 

tipo  eslabón)
Brazo oscilante, (Suspensión 

tipo  eslabón)
Brazo oscilante, (Suspensión 

tipo  eslabón)
Brazo oscilante, (monocorss)

Recorrido trasero 230 mm 107 mm 270 mm 200 mm

Freno delantero 
Disco único hidráulico,

Ø 298 mm
Disco único hidráulico, 

Ø 240 mm
Disco único hidráulico,

Ø 250 mm
Disco único hidráulico, 

Ø 298 mm

Freno trasero 
Disco único hidráulico, 

Ø 220 mm
Disco único hidráulico,

Ø 220 mm
Disco único hidráulico, 

Ø 230 mm
Disco único hidráulico, 

Ø 245 mm
Neumático delantero 110/70-17 M/C (54H) 80/90-21 M/C (48P) 80/100-21M/C (51P) 90/90-21 M/C
Neumático trasero 140/70-17 M/C (66H) 110/80-18 M/C (58P) 120/80-18M/C (62P) 130/80-17 M/C

Dimensiones
Longitud total 2.095 mm 2.180 mm 2.180 mm 2.240 mm
Anchura total 835 mm 835 mm 810 mm 845 mm
Altura total 1.165 mm 1.220 mm 1.230 mm 1.230 mm
Altura del asiento 875 mm 935 mm 930 mm 875 mm
Distancia entre ejes 1.430 mm 1.430 mm 1.420 mm 1.505 mm
Distancia mínima al suelo 255 mm 265 mm 300 mm 210 mm
Masa en orden de macha 137 kg 133 kg 134 kg 181 kg
Capacidad depósito combustible 8,5 litros 8,5 litros 7,6 litros 15 litros
Capacidad del depósito de aceite 1,15 litros 1,15 litros 1,5 litros 2,9 litros

Especificaciones
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Ténéré 660 Super Ténéré 1200 /
Super Ténéré 1200 E

Super Ténéré 1200
Worldcrosser

Motor
Tipo de motor Un cilindro, refrigerado por  

íquido, 4 tiempos, SOHC,
Dos cilindros en paralelo, 

refrigerado por líquido, 
4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

Dos cilindros en paralelo, 
refrigerado por líquido,

4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada 660 cc 1.199 cc 1.199 cc
Diámetro x carrera 100,0 mm x 84,0 mm 98 mm x 79,5 mm 98 mm x 79,5 mm
Relación de compresión 10,0 : 1 11,0 : 1 11,0 : 1
Potencia máxima 35,0 kW (48PS) @ 6.000 rpm 82,4 kW (112PS) @ 7.250 rpm 82,4 kW (112PS) @ 7.250 rpm
Par máximo 58,0 Nm (5,92 kg-m) @ 5.500 rpm 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6.000 rpm 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6.000 rpm
Sistema de lubricación Cárter seco Cárter seco Cárter seco

Sistema de alimentación Inyección electrónica de 
combustible

Inyección electrónica de 
combustible

Inyección electrónica de 
combustible

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco con muelle 
en espiral Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco

Sistema de encendido TCI TCI TCI
Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 5 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades
Sistema de transmisión final Cadena Eje cardán Eje cardán

Bastidor
Chasis Tubo de acero con forma de 

diamante Viga de tubo de acero Viga de tubo de acero

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquilla telescópica 
invertida, Ø 43 mm

Horquilla telescópica 
invertida, Ø 43 mm

Recorrido delantero 210 mm 190 mm 190 mm
Ángulo de avance del pivote 28º 28º 28º
Avance del pivote 113 mm 126 mm 126 mm

Sistema de suspensión trasera 
Amortiguador único articulado 

con ajuste de precarga del 
muelle

Brazo oscilante, (suspensión 
tipo  eslabón), rebote y 

precarga regulable 
Brazo oscilante, (suspensión 

tipo  eslabón)

Recorrido trasero 200 mm 190 mm 190 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, 
Ø 298 mm

Doble disco hidráulico, 
Ø 310 mm discos ondulados

Doble disco hidráulico, 
Ø 310 mm discos ondulados

Freno trasero Disco único hidráulico, 
Ø 245 mm

Disco hidráulico único,
Ø 282 mm disco ondulado

Disco hidráulico único, 
Ø 282 mm disco ondulado

Neumático delantero 90/90-21 M/C 110/80R19M/C (59V) 110/80R19M/C (59V)
Neumático trasero 130/80-17 M/C 150/70R17M/C (69V) 150/70R17M/C (69V)

Dimensiones
Longitud total 2.246 mm 2.250 mm 2.255 mm
Anchura total 896 mm 980 mm 980 mm
Altura total 1.477 mm 1.410 mm /  1.470 mm 1.410 mm
Altura del asiento 896 mm 845 mm / 870 mm 845 mm / 870 mm
Distancia entre ejes 1.500 mm 1.540 mm 1.540 mm
Distancia mínima al suelo 260 mm 190 mm 205 mm
Masa en orden de macha 208,5 kg (211 con ABS) 257 kg / 265 kg (XT1200Z E) 261 kg
Capacidad depósito combustible 23 litros 23 litros 23 litros
Capacidad del depósito de aceite 2,9 litros 4,2 litros 4,2 litros

Especificaciones
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Yamaha Motor España Marketing S.L.
Calle Montsià, Nº 1
Parque de Negocios Mas Blau
08820, El Prat de Llobregat
Barcelona - España
Tel. 093.557.60.00
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

www.yamaha-motor.es

Lleve siempre puesto un casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda una conducción segura y 
respeto hacia el resto de conductores y el entorno. Las especificaciones y el aspecto de los productos 
de Yamaha mostrados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los 
requisitos y las condiciones. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Yamaha.


