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

Anillo adaptador bolsa de depósito Sport R1

Anillo de �jación bolsa depósito

Permite montar la bolsa de depósito Sport en tu YZF-R1/R1M, para una capacidad
adicional de carga. 

Sólido y seguro sistema de fijación que permite montar y desmontar las bolsas 
de depósito Tour y City

• En el kit se incluye el anillo de fijación para montar y desmontar la bolsa de deposito de la moto con agilidad
• Se monta en la base del tapón del deposito de combustible

• Se atornilla fácilmente al depósito de combustible de tu Yamaha
• Montaje y extracción con un sólo clic gracias al sistema de fijación rápido de las bolsas blandas y el anillo
• Permite repostar con facilidad

Referencia: 
2CR-FTBRG-00-00 43,04 €

Referencia: 
YME-FTBAG-RG-00 24,90 €

MODELO 2015 - 2016
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Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Equipaje - Transporte

N/A

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Equipaje - Transporte

N/A

Accesorios YZF-R1 / YZF-R1M
www.yamaha-motor.es/accesorios



Bolsa para depósito Sport
Práctica y atractiva bolsa para el depósito con un innovador sistema de cierre rápido; compacta
y perfecta si necesitas almacenamiento adicional para desplazamientos cortos. 
• Bolsa para depósito con sistema de  jación rápido que permite montarla y desmontarla con agilidad; 
  algo práctico sobre todo a la hora de repostar
• Volumen: 5 L ampliables hasta 9 L
• Bolsillo para mapas
• Con asa en la parte delantera
• Incluye funda para lluvia
• El diseño compacto y deportivo proporciona una gran  exibilidad en posturas de conducción

Referencia: 
YME-FTBAG-SP-00    105,27 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Necesario

Equipaje - Transporte

N/A

Necesita el anillo de anclaje para bolsa de depósito

Bolsa de depósito Tour

Bolsa de depósito City

Práctica y atractiva bolsa para el depósito con un innovador sistema de fijación rápido; 
perfecta para obtener ese almacenamiento extra que necesitas en viajes largos.

Práctica y atractiva bolsa para el depósito de combustible con un innovador sistema de  
fijación rápido; perfecta si necesitas almacenamiento adicional.

• El sistema de  jación rápido permite montarla y desmontarla fácilmente; algo especialmente útil a la 
  hora de repostar
• Volumen: 16 L ampliables hasta 22 L
• Portamapas y bolsillos laterales adicionales para transportar objetos pequeños como la cartera o el móvil
• Con logotipo Yamaha
• Con asa de mano en la parte delantera
• Y correa para el hombro y funda impermeable

• Sistema de  jación rápido que permite montarla y desmontarla con agilidad; resulta especialmente 
  práctica a la hora de repostar
• Volumen: 11 L ampliables hasta 15L
• Portamapas y bolsillos laterales adicionales para transportar objetos pequeños como la cartera o el móvil
• Con logotipo Yamaha
• Con asa de mano en la parte delantera
• Y correa para el hombro y funda impermeable

Referencia: 
YMEF-TBAG-TR-01 158,99 €
YME-FTBAG-RG-00   24,90 €

Referencia: 
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Tipo

Se monta en
Necesario

Equipaje - Transporte

Mayoría de motocicletas Yamaha

Necesita el anillo de anclaje para bolsa de depósito o, en algunos modelos, 
el kit adaptador de anillo de anclaje para bolsa de depósito

YME-FTBAG-CT-01   139 €
YME-FTBAG-RG-00  24,90 € Tipo

Se monta en
Necesario

Equipaje - Transporte

Mayoría de motocicletas Yamaha

Necesita el anillo de anclaje para bolsa de depósito o, en algunos modelos, 
el kit adaptador de anillo de anclaje para bolsa de depósito

Bolsa asiento trasero
Práctica y resistente bolsa con un sistema de fácil anclaje mediante hebilla, para montar 
en el asiento del pasajero
• Solución perfecta si necesitas más capacidad de almacenamiento
• Volumen: 24 L ampliables hasta 36
• Montaje sencillo; sistema con hebillas extraíbles que facilita la instalación en el asiento trasero
• Se puede llevar como una mochila gracias a las correas incluidas
• Compartimentos laterales para pequeños objetos
• Con asa en la parte delantera
• Incluye funda para lluvia

Referencia: 
YME-REARB-AG-00   189 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Equipaje - Transporte

N/A



Yamaha Genuine Options - Pantallas y cúpulas
Pantallas con estilo y deportivas
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Cúpula Sprint
Versión ahumada del parabrisas estándar, con un diseño más deportivo.

• Fácil sustitución gracias a que tiene la misma forma y medida que la cúpula estándar
• Con protección UV
• Fabricada en material PC moldeado por inyección

Referencia: 
2CR-261C0-00-00 (Ahumada) 145,65 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Pantallas y cúpulas

N/A

Pantalla Endurance
Parabrisas alto para mayor comodidad en desplazamientos largos.

• Proporciona una cómoda protección frente al viento; sobre todo en desplazamientos 
  de larga distancia y a alta velocidad
• Resistente y a prueba de arañazos
• Fácil de instalar, gracias al diseño especí co para la YZF-R1
• Con logotipo impreso de R1
• Disponible en dos colores, ahumada y transparente.

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

Referencia: 
2CR-F83J0-00-00 (Transparente)  129 €
2CR-F83J0-10-00 (Ahumada)  129 € Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)

Se monta en

Pantallas y cúpulas

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

Yamaha Genuine Options - Práctico  
Para hacerte la vida más fácil

Kit control remoto de maneta de freno delantera
Control remoto para la maneta de freno delantera que permite ajustar la maneta de freno 
opcional con la mano izquierda y regular el tacto en marcha.
• El control remoto añade una funcionalidad extra a la maneta de freno opcional
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Elegante acabado negro mate de alta calidad
• Diseño de Gilles Tooling

Referencia: 
2CR-FRMCT-00-00   99,09 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Práctico

N/A

Kit de extensión retrovisores
Permite extender los retrovisores a una posición más ancha para favorecer la visibilidad trasera.

• Aumenta el ancho aproximadamente 22 mm por cada lado
• Acabado duradero y de alta calidad
• Fácil de instalar con los retrovisores de serie

Referencia: 
2CR-FRVME-X0-00   86,09 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Práctico

N/A



Sujeciones para el caballete de la rueda trasera

Extensor caballete lateral en aluminio

Sujeciones inspiradas en MotoGP que permiten elevar la moto con el soporte opcional 
de competición.

• Práctico diseño y de inspiración MotoGP
• Elegante acabado negro mate de alta calidad
• Soporte para guardacadena en sujeción izquierda
• Con logo Yamaha

Referencia: 
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2CR-F71A0-00-00   97,60 €
Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se recomienda

Práctico

N/A

Se recomienda el uso de este accesorio con el CABALLETE RUEDA TRASERA RACING 2CRFRRST0000

Permite extender la base del soporte lateral original de la YZF-R1.

• Proporciona una base adicional para aparcar con más estabilidad
• Cuerpo en aluminio anodizado de color negro mate
• Con logo R1 en la pletina de acero inoxidable
• Acabado de alta calidad que mejora la apariencia de tu YZF-R1/R1M

Referencia: 
2CR-FSTEX-00-00   71,74 €

Tipo

Material
Certi cación (CE/TÜV/WVTA)

Funcional - Personalización

Aluminio anodizado de una pieza de alta calidad

N/A

Protege las cosas que te gustan
Yamaha Genuine Options - Protección  

Protector de maneta de freno
Protector de seguridad para las manetas de freno estándar y opcional en aluminio anodizado.
• Realza aún más el diseño deportivo del modelo
• Acabado de alta calidad
• Con logo R1
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling
• Se incluye el soporte de fijación
• Completa el diseño de competición con el protector para la maneta de embrague en aluminio anodizado

Referencia: 
2CR-FFBRP-00-00  100,66 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Práctico

N/A

Protector maneta de embrague
Protector de seguridad para las manetas de embrague de serie y opcional en aluminio anodizado.

• Realza aún más el diseño deportivo del modelo
• Acabado de alta calidad
• Con logo R1
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling
• Se incluye el soporte de fijación
• Completa el diseño de competición con el protector para la maneta de freno en aluminio anodizado

Referencia: 
2CR-FCLLV-P0-00  100,66 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Práctico

N/A
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Protector de cadena

Protectores laterales 

Cubrecadena exclusivo de alta calidad que sustituye al original.

• Completa el diseño deportivo de tu R1
• Acabado de alta calidad en negro mate
• Con logo R1
• A juego con los demás accesorios de la gama en aluminio anodizado

Referencia: 
2CR-FCHNC-00-00   69,56 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se recomienda

Protección

N/A

Elegantes y prácticos protectores laterales para la R1. Protegen al máximo tanto el motor 
como los carenados laterales
• No influyen en el ángulo de inclinación de la moto
• Acabado duradero y de alta calidad
• Ultraligeros
• Sencilla instalación en los soportes del motor del chasis

Referencia: 
2CR-211D0-00-00  238,98 €

Tipo

Certi cado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Protección

N/A

Protector para cárter derecho

Protector de cárter izquierdo

Sofisticado protector de bajo peso y diseño deportivo que protege el cárter y el motor de daños
accidentales.

• Diseño de alta calidad con acabado en color bronce
• Con logo R1
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling
• Protector para càrter izquierdo disponible por separado

Referencia: 
2CR-FRCCP-00-00   100,66 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Protección

N/A

Sofisticado protector de bajo peso y diseño deportivo que protege el cárter 
y el motor de daños accidentales.

• Diseño de alta calidad con acabado en color bronce
• Con logo R1
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling
• Protector para càrter derecho en aluminio disponible por separado

Referencia: 
2CR-FCRCP-00-00  129,75 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Protección

N/A
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Kit de protección del eje delantero

Kit de protección del eje trasero

Kit de inspiración deportiva con unos prácticos protectores de alta calidad para proteger el eje
delantero en caso de caída accidental.
• Además aporta a tu R1 un estilo exclusivo y apariencia racer si lo combinas con el kit de protección del eje trasero
• Acabado de alta calidad en negro mate con detalles de contraste
• Pletinas de contraste azul y en bronce incluidas, para que elijas la que más te guste
• Tapón de protección para el extremo contrario del eje
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling

Referencia: 
2CR-FFAXP-00-00   70,16 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Protección

N/A

Kit de inspiración deportiva con unos prácticos protectores de alta calidad para proteger el eje
trasero en caso de caída accidental de la moto.
• Combinado con el kit de protección del eje delantero para dar a tu R1 una apariencia más deportivs
• Acabado de alta calidad en negro mate con detalles de contraste
• Pletinas de contraste azul y en bronce incluidas, para que elijas la que más te guste
• Tapón de protección para el extremo contrario del eje
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling

Referencia: 
2CR-RFAXP-00-00   70,16 €

Tipo

Certi cado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Protección

N/A

Yamaha Genuine Options - Personalización
Tu propia moto, tu propio gusto

Maneta de freno
Práctica maneta de freno articulada para sustituir la original.

• Completamente ajustable al tamaño y la posición de la mano del conductor
• Ajuste sencillo en 5 posiciones gracias a la ruedecilla de ajuste rápido
• Proporciona un tacto perfecto de la maneta de freno
• Acabado de alta calidad con detalles de contraste
• Cumple con las regulaciones nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling
• Opta por el kit de control remoto de la maneta de freno si buscas un estilo más deportivo 

Referencia: 
2CR-FFBRL-00-00 (Azul) 167,78 €
2CR-FFBRL-10-00 (Titanio) 167,78 € Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Personalización

N/A

Kit de estriberas ajustables
Estriberas de aluminio para que tu YZF-R1/R1M se ajuste a tu posición de conducción. Sustituyen
a las de serie, ligeras, de alta resistencia y de fácil montaje.
• Posición de las estriberas, el pedal de freno y el pedal de cambio totalmente ajustable
• Mejoran la posición de los estribos mediante unos ajustadores giratorios y deslizantes
• Gama de ajuste: 5 posiciones de deslizamiento y 4 de rotación
• Fabricadas en aluminio anodizado de alta calidad en negro mate y detalles de contraste en color azul o titanio para 
   potenciar el diseño deportivo
• Posición y anchura ajustables del pedal de freno
• Posición ajustable del pedal de cambio
• Permiten accionar el pedal de cambio en sentido contrario al original modificación la posición de la biela de cambio

Referencia: 
2CR-FRSET-00-00 (Azul) 649,73 €
2CR-FRSET-00-00 (Titanio)  649,73 € Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
 Se monta en 

Personalización

N/A
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Referencia: 
2CRFCLLV-00-00 (Azul) 167,78 €
2CR-FCLLV-10-00 (Titanio) 167,78 €

Tapón de aceite
Tapón para el depósito de aceite que sustituye al original y añade un toque extra de estilo.

• Elegante acabado negro mate de alta calidad
• Se incluyen dos anillos en color azul y rojo, para que uses el que más te guste
• Con orificios de seguridad para alambre de bloqueo
• Diseño de Gilles Tooling
• A juego con los demás accesorios de la gama en aluminio anodizado

Referencia: 
2CR-FEGFC-00-00   49,82 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Personalización

N/A

Maneta de embrague
Práctica maneta de embrague articulada para sustituir a la de serie.

• Completamente ajustable al tamaño y la posición de la mano del conductor
• Ajuste sencillo en 3 posiciones gracias a la ruedecilla de ajuste rápido
• Exclusivo sistema de montaje central del cable de embrague con desplazamiento qua cambia la fuerza de 
   funcionamiento en 3 posiciones
• Proporciona un tacto perfecto de la maneta de freno
• Acabado de alta calidad con detalles de contraste
• Cumple con las regulaciones nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Personalización

N/A

Colín para asiento trasero

Estriberas conductor

Elegante colín para asiento trasero con diseño deportivo monoplaza.
• Diseño aerodinámico que combina a la perfección con la YZF-R1
• Con logotipo R1 y diapasón Yamaha
• Exclusivo perfil aerodinámico
• Fácil montaje

Referencia: 
2CR-247F0-00-00 (Yamaha Blue)   257,28 €
2CR-247F0-10-00 (Racing Red)  257,28 € Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Personalización

N/A

Sustituyen las estriberas de serie y son ligeras, de alta resistencia y de fácil montaje.

• Con un diseño más ancho y una forma más ergonómica, perfectas para largas distancias
• Elegante detalle en color
• Instalación sencilla
• Diseño de Gilles Tooling
• Se venden por parejas
• A juego con los demás accesorios de la gama en aluminio anodizado

Referencia: 
2CR-FREPG-00-00  76,16 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Personalización

N/A
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Estriberas pasajero

Portamatrícula deportivo

Sustituyen las estriberas de serie y son ligeras, de alta resistencia y de fácil montaje.

• Con un diseño más ancho y una forma más ergonómica, perfectas para largas distancias
• Elegante detalle en color
• Instalación sencilla
• Diseño de Gilles Tooling
• Se venden por parejas
• A juego con los demás accesorios de la gama en aluminio anodizado

Referencia: 
2CR-FPPEG-00-00   76,16 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Personalización

N/A

Elegante portamatrícula para sustituir el de serie

• Añade un toque extra de estilo a tu Yamaha
• Con logo R1
• Incluye iluminación LED para la matrícula
• Contiene un soporte para usar el reflector orginal
• Permite montar los intermitentes originales o los LED opcionales

Nota: Es necesario solicitar un informe de conformidad para legalizar este accesorio en la Tarjeta de Inspección Técnica

Referencia: 
2CR-FLPH0-00-00  129,80 €

Tipo

Certi cado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Personalización

Es necesario solicitar un informe de conformidad para legalizar este accesorio en la Tarjeta de Inspección Técnica

Tensor de cadena

Kit 2 Tapas de competición R1

Tensor de alta calidad en aluminio anodizado que sustituye al de serie
• Ajuste sencillo y preciso de la cadena
• Facilita el cambio de ruedas
• El bloque permanece en el basculante tras desmontar el eje
• Cumple con las normas nacionales e internacionales de competición
• Diseño de Gilles Tooling
• Disponible en dos colores
• Se vende por parejas

Referencia: 
2CR-FCHAD-J0-00 (Azul) 88,37 €
2CR-FCHAD-J1-00 (Titanio) 88,37 € Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)

Se monta en

Personalización

N/A

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)

Se monta en

Personalización

N/A

Elegantes y prácticas tapas para tapar los soportes de los estribos del pasajero, perfectas tanto 
si decides entrar en circuito como si sales a carretera.
• Acabado en negro mate de alta resistencia y calidad
• Ultraligeras
• Con los logos R1 y Gilles Tooling
• Instalación sencilla
• Diseño de Gilles Tooling

Referencia: 
2CR-FRCVK-10-00 39,65 €



Yamaha Genuine Options - Eléctrico
Leds de alta calidad y más

Intermitentes LED
Conjunto de 2 elegantes intermitentes para sustituir los de serie

• Únicos y con elegante diseño de E Design, exclusivos para Yamaha
• Contienen un regulador de velocidad de la luz intermitente
• 9 LED en cada intermitente
• Cable retráctil de 55 cm
• Disponibles en 3 colores: negro, look carbono y cromado

Referencia: 
YME-W0789-00-00 Negro 59,80 €

YME-W0789-20-00 Look Cromado 59,80 €
YME-W0789-10-00 Cromado 59,80 € Tipo

Material

Medidas

Certi cado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)

Kit de montaje

Eléctrico

Carcasa ABS y lentes de policarbonato

86 x 35 x 30 mm

Homologación CE

Incluido (soportes, bridas y conectores)
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Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)

Se monta en

Personalización

N/A

• Acabado en negro mate de alta resistencia y calidad
• Ultraligeras
• Con los logos R1 y Gilles Tooling
• Instalación sencilla
• Diseño de Gilles Tooling

Yamaha Genuine Options - Pegatinas
Para cambiar rápidamente el aspecto

Protector adhesivo de depósito
Adhesivo de protección para el depósito de combustible.

• Diseño original Yamaha, especialmente diseñado para el modelo
• Evita que se produzca ralladuras con las cremalleras

Kit 1 Tapas de competición R1
Elegantes y prácticas tapas para tapar los soportes del portamatrícula y de los retrovisores 
si decides entrar en circuito.

Referencia: 
90798-33311-00  2746,70 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)

Se monta en

Pegatinas - personalización

N/A

Referencia: 
2CR-FTPAD-00-00 36,70 €
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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

Referencia: 
YME-YECIP-15-00  25,19 €

Yamaha Genuine Options - Garaje
Házlo tu mismo

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 que anañiza el estado de la batería, recarga 
   y automáticamnete cambia a modo de mantenimiento cuando está lista
• Diseño seguro: anti chispas, protección contra inversiones de polaridad ya aprueba 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 semaforo
   2- Conector preparado con cable extra largo para montar en el carenado de su Yamaha
   3- Panel de indicador 150, una combiancióndel conector de indicador de carga y un conector con cable largo preparaso 
        para montar en el carenadp

Referencia: 

Tipo

Medidas

Peso

Funciones

Capacidad de carga de la batería

Elementos de garaje

168 x 65 x 38 mm

0,4 kg

Cargador de batería con 8 pasos, función de carga automática con mantenimiento pulsátil

1,2-90 A/h

YME-YEC50-EU-00 Conector Unión Europea  94,40 €

Medidas

Peso

Certificación (CE/TÜV/WVTA)

Kit de montaje

42 x 23 x 55 mm

~100 g

N/A

No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Conector integrado para cargador de batería YEC
Conexión fácil y cómoda entre la toma del panel de su moto y los cargadores de batería 
YEC-8 o YEC-40

• Ofrece un punto de conexión seguro en lugar de una conexión aérea
• 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

Referencia: 
YME-YECPA-15-00   12,58 €

Medidas

Peso

Certificación (CE/TÜV/WVTA)

Kit de montaje

42 x 23 x 55 mm

~100 g

N/A

No es necesario; se incluyen instrucciones de uso
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Yamaha Funda Interior mediana

Yamaha Funda Exterior

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 scooter diferentes, aun cuando lleva 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   121 €

Tipo

Material

Tamaños disponibles

Elementos de garaje

Polyester

Grande y mediana

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) 136 €
C13-UT101-10-0M (Mediana) 136 € Tipo

Material

Tamaños disponibles

Elementos de garaje

Polyester

Grande y mediana

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, 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  13,39 €

Medidas

Peso

Certificación (CE/TÜV/WVTA)

Kit de montaje

55 x 20 x 15 mm

~80 g

N/A

No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Caballete rueda trasera Racing
Estilo MotoGP, soporte trasero que permite aparcar tu R1 con la máxima sencillez y estabilidad.
• Elegante acabado negro mate de alta calidad
• Sencillo fucionamiento on/off con sistema de cuatro ruedecillas
• Los soportes de la fijación en material POM facilita el manejo del caballete
• Con logo R1
• Las sujecciones para el caballete de la rueda trasera en aluminio anodizado para la YZF-E1 facilitan su uso

Referencia: 
2CR-FRRST-00-00 (Azul)  156,03 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Se monta en

Elementos de garaje

N/A



Enlace tubo de escape
Sustituye una pieza original que contiene el catalizador
• Se debe usar en combinación con el Escape Slip-On de titanio R1
• Uso exclusivo en circuito que elimina el catalizador
• Acero inoxidable

Nota: No apto para su uso en la vía pública. Uso exclusivo en circuito

Referencia: 
90798-33310-00  762,30 €

Tipo

Certificado de conformidad (CE/TÜV/WVTA)
Silenciosos - Enalce de tubo

No homologado

Correas para transporte Yamaha
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Sólidas y resistentes correas de transporte para fijar tu Yamaha u otros objetos de gran tamaño
al suelo de una furgoneta o remolque.

• Fácil uso, tensado sencillo y apertura con un solo dedo
• Contiene un gancho suave fijo integrado en un extremo para pasarlo por el manillar, los tubos del bastidor,
   la tija u otros componentes
• La hebilla cincada cuenta con un tensor para reducir el desgaste de la correa
• Con logo Yamaha a intervalos
• Tensión máxima: 540 Kg
• Carga máxima de trabajo: 180 Kg
• Se venden por parejas

Referencia: 
ACC-0SS58-40-28 17,59 €

Tipo

Material

Certificación (CE/TÜV/WVTA)

Dimensiones y/o peso

Instrucciones de montaje

Elementos de garaje

--

N/A

N/A

N/A

Correas con carraca Yamaha
Sólidas y resistentes correas de transporte para fijar tu Yamaha u otros objetos de gran tamaño
al suelo de una furgoneta o remolque.

• Fácil uso, tensado sencillo y apertura con un solo dedo
• Contiene un gancho suave fijo integrado en un extremo para pasarlo por el manillar, los tubos del bastidor,
   la tija u otros componentes
• El mango de la carraca está engomado para proporcionar un agarre correcto
• Con logo Yamaha a intervalos
• Tensión máxima: 540 Kg
• Carga máxima de trabajo: 180 Kg
• Se venden por parejas

Referencia: 
ACC-0SS58-40-30 19,49 €

Yamaha Genuine Options - Escapes
Akrapovic & Yamaha; una unión celestial

Escape Slip-On de titanio
Mejora aún más las prestaciones de tu R1

• Silencioso con cuerpo en titanio y protector térmico en carbono
• Sofisticado y potente silencioso de inspiración MOTOGP que mejora la imagen deportiva de tu R1
• Increible diseño de la parte trasera que contribuye a la imagen de alto rendimiento de la moto
• Excitante sonido
• Exclusivos logotipos Akrapovic y R1 grabados en lasér
• Completamente legal para circular por la vía pública con el colector original

Referencia: 
90798-33301-00  868,30 €

Potencia máxima

Par máximo

Peso

Ruido

134,6 kW / 13.800 rpm

107 Nm / 9.250 rpm

1,8 kg

--

Series Akrapovic Máxima ganancia
135,3 kW / 13.650 rpm

108 Nm / 9.250 rpm

1,3 kg

--

0,7 kW / 13.550 rpm

1 Nm / 9.250 rpm

-0,5 kg

0

Tipo

Material

Certificación (CE/TÜV/WVTA)

Dimensiones y/o peso

Instrucciones de montaje

Elementos de garaje

--

N/A

N/A

N/A



Escape completo de titanio Racing
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Cuando lo más importante son las prestaciones.

• Escape de alta calidad con cuerpo de titanio y silenciador con cuerpo y protección térmica en carbono
• Sofisticado y potente silencioso de inspiración MotoGP que mejorala imagen deportiva de tu R1
• Increíble diseño de la parte trasera que contribuye a la imagen de alto rendimiento de la moto
• Colectores y enlace tubo de escape de acero inoxidable
• Excitante sonido
• Exclusivos logotipos Akrapovic y R1 grabados a láser

Nota: No apto para su uso en la vía pública. Uso exclusivo en circuito cerrado

Referencia: 
90798-33311-10  2123,55 €

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

Yamalube® 4-F Fully Synthetic Performance Oil with Ester
El mejor lubricante de alto rendimiento del mercado para motocilcetas, soccters y ATV, con 
motores de 4 tiempos. Formulado con Éster reforzado y aceites de base sintética, este 
lubricante es la mejor protección que nuestros clientes pueden comprar para su Yamaha

• Reducción de las vibraciones
• Cambio suave
• Super limpio, sus aditivos no dejan residuos no cenizas
• Reduccion del deslizamiento del embrague
• Protección del catalizador y engranajes
• Antioxidación, anticorrosión, antiespuma
• Excede de las normas JASO MA
• Altamente recomendado en competición

Referencia: 
YMD-65041-02 (15W-50)  Envase de 1 Litro

Potencia máxima

Par máximo

Peso

Ruido

134,6 kW / 13.800 rpm

107,3 Nm / 9.250 rpm

10 kg

97,1 dB(A) / 5.500 rpm

Series Akrapovic Máxima ganancia
137,3 kW / 13.700 rpm

109,1 Nm / 10.350 rpm

4,8 kg

102 dB(A) / 5.500 rpm

2,6 kW / 13.700 rpm

2,4 Nm / 9.900 rpm

-5,2 kg

+4,9 dB(A) / 5.500 rpm

Densidad a 15oC

Viscosidad cinemática a 40oC

Viscosidad cinemática a 100oC

Índice de viscosidad

0,86 g/cm3

143,3 mm2/s

20,7 mm2/s

168

15W50
Punto de in amación

Punto de goteo

Número Base Total

235 oC

-36 oC

6,7 mg KOH/g

Escape completo de titanio Evolution
No hay concesiones cuando se trata de ganar

• Escape de alta calidad con cuerpo de titanio y silenciador con cuerpo y protección térmica en carbono
• Sofisticado y potente silencioso de inspiración MotoGP que mejorala imagen deportiva de tu R1
• Increíble diseño de la parte trasera que contribuye a la imagen de alto rendimiento de la moto
• Colectores y enlace tubo de escape de acero inoxidable
• Excitante sonido
• Exclusivos logotipos Akrapovic y R1 grabados a láser

Nota: No apto para su uso en la vía pública. Uso exclusivo en circuito cerrado

Referencia: 
90798-33311-00  2746,70 €



 

Cadena de calidad Yamaha

Accesorios  YZF-R1 / YZF-R1M
www.yamaha-motor.es/accesorios

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 recomien-
da 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 disponibili-
dad de los productos, visite su concesionario o cial Yamaha.

Yamaha Motor Europe, N.V. 
Sucursal en España
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