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Accesorios Cygnus X

MODELO 2009 - 2016

www.yamaha-motor.es/accesorios

Referencia:

5ML-W0736-00-00 105,00 € Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material Acero tubular

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Parrilla topcase Cygnus X
Mayor capacidad para el equipaje
•	 Diseñada	para	montar	los	topcase	de	Yamaha
•	 Especialmente	diseñado	para	la	unidad
•	 Construcción	de	acero	tubular
•	 Fácil	instalación

Yamaha Genuine Options - Equipaje
Para viajar por el mundo, o simplemente en tus viajes diarios

Referencia:

37P-F84X0-00-00 31,80 € Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material Plástico

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje Incluido; se necesita para montar el topcase de 39L o 50L en la parrilla de topcase opcional

Soporte topcase de 39L / 50L
Diseñado para el topcase de Yamaha 39L y 50L
•	 Requerido	cuando	se	usa	en	conjunto	con	el	topcase	opcional	de	Yamaha	39L	o	50L
•	 Permite	montar	el	topcase	de	Yamaha’s	39L	o	50L
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Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje
Se necesita la parrilla de topcase opcional y el soporte para topcase de 30 litros.
Consulte a su concesionario oficial Yamaha para obtener más información.

Topcase de 30 litros
Mayor capacidad para el equipaje.
•	 Negro	mate
•	 Capacidad:	30	litros
•	 Reflectores	integrados

Referencia:

30L-W0754-00-00 66,70 €

44L-9Z113-Z1-14 (Soporte para el topcase) 17,48 €

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material PP inyectado (cuerpo y tapa) / PMMA inyectado (reflectores)

Kit de montaje Consulte la tabla de aplicación para saber qué necesita para su Yamaha

Se monta en Casi todas motocicletas y scooters Yamaha

Topcase de 39 litros
Topcase de gran calidad para aumentar la capacidad de carga 
adicional y de almacenamiento de su Yamaha.
•	 Cómoda	instalación	y	extracción	de	su	Yamaha
•	 Capacidad	para	albergar	un	casco	integral	o	su	equipamiento	de	carretera
•	 Disponible	en	versión	estándar	en	color	negro	mate,	aunque	es	posible	cambiar	la	tapa	

superior	por	otra	tapa	igual	o	de	distinto	color	a	la	unidad.	Compruebe	los	colores	
disponibles.	Las	tapas	color	se	pueden	solicitar	junto	al	topcase,	o	por	separado

•	 Fabricado	en	sólida	y	resistente	doble	estructura
•	 Existe	la	posibilidad	de	instalar	una	cerradura	con	llave	única

Referencia:

52S-F84A8-00-00 Matt Black 148,00 €

52S-F84A8-A0-00 Midnight Black (SMX) 175,00 €

52S-F84A8-B0-00 Avalance White (WM1) 175,00 €

52S-F84A8-C0-00 London Grey (DNMM) 175,00 €

52S-F84A8-J0-00 Competition White (BWC1) 175,00 €

Especificaciones:

Material ABS inyectado

Certificación 
(CE/TÜV/WVTA)

N/C

Kit de montaje No es necesario

Se monta en El topcase Yamaha de 39 litros

Tapas de colores laterales de color para el topcase de 39 litros
Amplia gama de colores para el topcase Yamaha de 39 litros 
que sustituye la versión estándar en negro mate.
•	 Elija	el	color	a	juego	con	su	Yamaha
•	 Se	instalan	fácilmente

Referencia:

52S-F842M-00-00 Matt Black 21,19 €

52S-F842M-A0-00 Midnight Black (SMX) 41,70 €

52S-F842M-B0-00 Avalance White (WM1) 41,70 €

52SF842MC000 London Grey (DNMM) 41,70 €

52S-F842M-D0-00 Sky Blue (DBM8) 41,70 €

Referencia (Continuación):

52SF842ME000 Lava Red (RM5) 41,70 €

34B-F842M-0F-00 Tech Armor (MDNM3) 41,70 €

34B-F842M-0G-00 Magnetic Blue (MDBM1) 41,70 €

52SF842MH000 Frozen Titanium (MYNM1) 41,70 €

Especificaciones:
Material Poliuretano
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje Incluido
Se monta en El topcase Yamaha de 39 litros
No se puede montar con El Topcase Yamaha Touring de 39 litros

Respaldo de pasajero para topcase de 39 litros
Montaje en la parte frontal del topcase de 39 litros
•	 Proporciona	mayor	comodidad	al	pasajero
•	 Se	monta	fácilmente	en	el	topcase

Referencia:

37P-F84U0-A0-00 47,60 €
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Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material Poliéster

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

No se puede montar con El Topcase Yamaha Touring de 39 litros

Bolsa interior para el topcase de 39 litros
Bolsa interior para el topcase Yamaha de 39 litros
•	 Permite	introducir	y	extraer	el	equipaje	del	topcase	de	una	manera	fácil	y	cómoda
•	 Contiene	un	asa	de	hombro	para	llevar	la	bolsa	cómodamente

Referencia:

YME-BAG39-00-00 43,97 €

Especificaciones:
Material Aleación de cinc / latón
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje Incluido
Se monta en Los topcase Yamaha 39 y 50 litros
No se puede montar con El Topcase Yamaha Touring de 39 litros

Conjunto de cerradura para los topcase de 39 y 50 litros
Conjunto de una llave y bombín para cerrar el topcase Yamaha de 39 y 50 litros.
•	 Opcionalmente	y	para	mayor	comodidad,	puede	utilizar	una	llave	única	(solo	en	

determinados	modelos;	consulte	la	tabla	de	aplicación	en	nuestra	página	web

Referencia:

52S-21780-09-00 Cerradura estándar 15,89 €

59C-281C0-00-00 Cerradura misma llave moto 26,49 €

Referencia:

5GJ-W0702-00-00 23,60 €

Funda de asiento
Cubre el asiento del scooter
•	 Protege	su	asiento	de	la	lluvia,	el	polvo	y	la	suciedad	cuando	está	aparcada
•	 Fabricada	de	material	extra	resistente
•	 Contiene	el	logo	diapasón	Yamaha

Especificaciones:

Tipo Funcional - Confort

Material Nailon

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Se monta en Casi todos los scooters Yamaha

Yamaha Genuine Options - Confort
Para hacer tu conducción aún más cofortable

Referencia:

4P9-10710-10-00 (A partir 2007) 122,00 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Pantallas y cúpulas

Material Acrílico transparente

Certificación (CE/TÜV/WVTA) Es necesario solicitar un Informe de Conformidad para legalizar este accesorio

Kit de montaje Incluido

Pantalla estándar Cygnus X
Mayor protección contra el viento
•	 Pantalla	transparente	de	altura	estándar
•	 Ofrece	protección	del	viento	y	la	lluvia
•	 Diseñada	para	proteger	también	las	manos	del	conductor
•	 Fácil	instalación
•	 Consulte	a	su	concesionario	oficial	Yamaha	para	obtener	más	información

NOTA:	Es	necesario	solicitar	un	Informe	de	Conformidad	para	legalizar	
este	accesorio	en	la	Tarjeta	de	Inspección	Técnica.

Yamaha Genuine Options - Pantallas y cúpulas
Para hacer tu pantalla con estilo y deportiva
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Especificaciones:
Medidas 42 x 23 x 55 mm
Peso ~100 g
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Referencia:

YME-YECIP-15-00 25,64 €

Panel de indicador YEC 150
Combina en un solo dispositivo una conexión de cargador 
de batería y un indicador de carga de batería
•	 Compatible	con	los	cargadores	de	batería	YEC-8	y	YEC-40.
•	 Ofrece	un	punto	de	conexión	seguro	en	lugar	de	una	conexión	aérea.
•	 Indicador	LED	tipo	semáforo:	verde,	naranja	y	rojo.
•	 Cable	extra	largo	de	1,5	metros	para	permitir	la	conexión	en	casi	cualquier	punto	de	la	moto.
•	 Recubrimiento	de	goma	para	evitar	que	penetre	la	suciedad	en	el	conector.
•	 Fusible	interno	para	mayor	seguridad.

Especificaciones:
Tipo Elementos de garaje
Medidas 168 x 65 x 38 mm
Peso 0,6 kg
Funciones Cargador de batería con 8 pasos, función de carga automática con mantenimiento pulsátil
Capacidad de carga de la batería 1,2-90 A/h

Cargador de batería YEC-50
Dispositivo para cargar la batería de su moto, scooter, ATV, 
moto de nieve o producto náutico Yamaha
•	 Ofrece	una	exclusiva	tecnología	de	carga	de	batería.	Función	de	carga	automática	que	analiza	el	estado	

de	la	batería,	recarga	y	automáticamente	cambia	a	modo	de	mantenimiento	cuando	está	lista.
•	 Diseño	seguro:	anti	chispas,	protección	contra	inversiones	de	polaridad	y	a	prueba	de	cortocircuitos.
•	 Cargador	reducido,	ligero	y	cómodo.
•	 Método	patentado	de	desulfuración;	alarga	la	vida	de	la	batería
•	 Disponible	por	separado:
	 1.	Conector	de	indicador	de	carga	con	cable	largo	e	indicador	de	batería	tipo	semáforo
	 2.	Conector	preparado	con	cable	extra	largo	para	montar	en	el	carenado	de	su	Yamaha
	 3.	Panel	de	indicador	150,	una	combinación	del	conector	de	indicador	de	carga		 	
	 				y	un	conector	con	cable	largo	preparado	para	montar	en	el	carenado.Referencia:

YMEYEC50EU00 Conector Unión Europea 96,10 €

Yamaha Genuine Options - Garaje
Házlo tu mismo

Especificaciones:
Tipo Elementos de garaje
Medidas 140 x 50 x 38 mm
Peso 0,6 kg
Funciones Cargador de batería con 8 pasos, función de carga automática con mantenimiento pulsátil
Capacidad de carga de la batería 1,2-32 A/h

Cargador de batería YEC-9
Dispositivo para cargar la batería de su moto, scooter, ATV, 
moto de nieve o producto náutico Yamaha
•	 Ofrece	una	exclusiva	tecnología	de	carga	de	batería.	Función	de	carga	automática	que	analiza	el	estado	

de	la	batería,	recarga	y	automáticamente	cambia	a	modo	de	mantenimiento	cuando	está	lista.
•	 Diseño	seguro:	anti	chispas,	protección	contra	inversiones	de	polaridad	y	a	prueba	de	cortocircuitos.
•	 Cargador	reducido,	ligero	y	cómodo.
•	 Método	patentado	de	desulfuración;	alarga	la	vida	de	la	batería
•	 Disponible	por	separado:
	 1.	Conector	de	indicador	de	carga	con	cable	largo	e	indicador	de	batería	tipo	semáforo
	 2.	Conector	preparado	con	cable	extra	largo	para	montar	en	el	carenado	de	su	Yamaha
	 3.	Panel	de	indicador	150,	una	combinación	del	conector	de	indicador	de	carga		 	
	 				y	un	conector	con	cable	largo	preparado	para	montar	en	el	carenado.Referencia:

YMEYEC09EU00 Conector Unión Europea 58,75 €

Indicador de carga de batería YEC
Indica al instante y de forma clara el nivel de carga de la batería del vehículo
•	 Compatible	con	los	cargadores	de	batería	YEC-8	y	YEC-40.
•	 Indicador	LED	tipo	semáforo:	verde,	naranja	y	rojo.
•	 Cable	largo	de	0,5	metros.
•	 Recubrimiento	de	goma	para	evitar	que	penetre	la	suciedad	en	el	conector.
•	 Fusible	interno	para	mayor	seguridad.

Referencia:

YME-YECPL-05-00 13,64 € Especificaciones:

Medidas 55 x 20 x 15 mm

Peso ~80 g

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso
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Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Yamaha Funda Interior tamaño mediana
Funda para mantener su motocicleta o scooter en condiciones 
de primera clase cuando se almacena
•	 Mantiene	su	unidad	libre	de	polvo
•	 Tamaño	adaptable	para	motocicletas	y	scooters	diferentes,	aun	cuando	lleva	montado	el	Top	Case	Yamaha
•	 Tamaño	mediano	es	adecuado	para	modelos	medianos	como	R-Series,	FZ,	scooters	125-250cc,	etc
•	 Incluye	logotipo	de	Yamaha	en	ambos	lados
•	 Bolsa	de	almacenamiento	para	funda	incluida

Referencia:

C13-IN101-10-0M 124,00 €

Yamaha Funda Exterior
Funda para mantener su motocicleta o scooter en condiciones de condiciones óptimas 
contra los elementos como la lluvia, nieve, etc, cuando esté estacionado.
•	 Tamaño	adaptable	para	motocicletas	y	scooters	diferentes,	aun	cuando	lleva	montado	el	Top	Case	Yamaha
•	 Tamaño	grande	es	adecuado	para	modelos	grandes,	como	Super	Ténéré,	FJR,	TMAX,	etc
•	 Tamaño	mediano	es	adecuado	para	modelos	medianos	como	R-Series,	FZ,	scooters	125-250cc,	etc
•	 Ventana	de	plástico	transparente	en	la	parte	trasera	para	verificar	la	placa	de	matrícula
•	 Incluye	logotipo	de	Yamaha	en	ambos	lados
•	 Bolsa	de	almacenamiento	para	funda	incluida

Referencia:

C13-UT101-10-0L (Grande) 139,00 €

C13-UT101-10-0M (Mediana) 139,00 €

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Especificaciones: 10W40 - 20W50 10W40 - 20W50

Densidad a 20ºC 0,864 - 0,877 g/cm3 Punto de inflamación 228 - 244 ºC

Viscosidad cinemática a 40ºC 98,5 - 153,4 mm2/s Punto de goteo -33 - -24 ºC

Viscosidad cinemática a 100ºC 14,8 - 17,4 mm2/s Número Base Total 8,4 - 8,2 mg KOH/g

Índice de viscosidad 157 - 24

Yamalube® 4-S Semi Synthetic Engine Oil
Lubricante semisintético para motores de 4 tiempos. una mezcla única para 
todo tipo de vehículos usados en condiciones normales. Disponible en 10W-
40 y 20W-50. El grado de viscosidad 20W-50 reduce el consumo de aceite 
y es ideal para motores de elevado kilometraje y de carrera larga
•	 Para	motores	de	4	tiempos	con	o	sin	caja	de	cambios.
•	 Especialmente	indicado	para	embragues	de	baño	de	aceite.
•	 Los	lubricantes	de	base	de	síntesis	ofrecen	altas	propiedades	lubricantes	y	una	firme	película	

de	aceite	que	reduce	la	fricción,	aumentando	el	estado	y	la	vida	útil	del	motor.
•	 Propiedades	altamente	detergentes	y	dispersantes.
•	 Antioxidación,	anticorrosión	y	antiespumante.Referencia:

YMD-65021-01-03 (10W-40) Envase 1L

YMD-65022-01-03 (20W-50) Envase 1L

Yamaha Genuine Options - Yamalube
El mejor lubricante y cuidado para tu Yamaha

Especificaciones:

N/C

N/C

Yamalube® Scooter Gear Oil
Yamalube Scooter Gear Oil ofrece un extraordinario poder lubricante. Es resistente 
a las condiciones extremas a las que están sujetas las transmisiones de los Scooters, 
tales como repetidas puestas en marcha y frenadas en la conducción por ciudad
•	 API	GL-4	10W40	Semisintético.
•	 Sus	excelentes	propiedades	anticorrosión,	antioxidación,	antiespumante	y	antidesgastante	incrementan	

la	vida	de	los	engranajjes,	a	la	vez	que	garantizan	un	óptimo	rendimiento	bajo	condiciones	extremas.
•	 El	cambio	de	aceite	debe	realizarse	de	acuerdo	con	el	manual	del	propietario.

Referencia:

YMD-65049-01-61 Envase 1L



Accesorios Cygnus X
www.yamaha-motor.es/accesorios

Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha están altamente cuali cados para ofrecerle el mejor servicio y asesoramiento. Por ello, le recomendamos encarecidamente que visite su concesionario o cial 
Yamaha. Nuestros recambios y accesorios originales están especí camente diseñados, desarrollados y probados para la gama de productos Yamaha. Asimismo, le recomendamos 
que utilice Yamalube®. Yamalube® es nuestra propia gama de lubricantes de alta tecnología, parte vital de los motores Yamaha, y están diseñados para ofrecer un rendimiento 
e ciente en cualquier situación. Además de los accesorios funcionales y de diseño, Yamaha le ofrece su innovadora línea de equipamiento técnico de gran calidad, diseñada para 
proporcionar comodidad y seguridad tanto en carretera como en el campo. También disponemos de una extensa gama de ropa deportiva. Si desea obtener más información al 
respecto, visite www.yamaha-motor.es/accesorios

Lleve	siempre	casco,	gafas	protectoras	y	ropa	adecuada.	Yamaha	le	recomienda	que	circule	
con	seguridad	y	que	respete	tanto	a	los	demás	conductores	como	al	medio	ambiente.	La	
información	de	este	folleto	se	ofrece	únicamente	a	modo	de	referencia.	Las	características,	
así	como	el	aspecto	de	los	productos	Yamaha	pueden	sufrir	variaciones	sin	previo	aviso.	
Yamaha	no	garantiza	 la	disponibilidad	de	 los	productos	mostrados	y	es	posible	que	 la	
gama	sea	limitada	en	algunos	países.	Yamaha	tiene	derecho	a	suspender	la	distribución	
de	sus	productos	sin	previo	aviso.	Si	procede,	los	precios	de	los	productos	Yamaha	pueden	
variar	de	acuerdo	con	las	necesidades	y	condiciones	de	cada	país.	Las	tallas	de	las	prendas	
de	ropa	mostradas	son	orientativas;	se	recomienda	visitar	su	concesionario	o	cial	con	el		
n	de	obtener	la	talla	correcta.	Si	desea	obtener	más	información	detallada	y	conocer	la	
disponibilidad	de	los	productos,	visite	su	concesionario	o	cial	Yamaha.

Yamaha	Motor	Europe,	N.V.
Sucursal	en	España
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