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Con más de medio siglo de innovaciones en materia de fabricación, podemos decir que 
hemos creado motocicletas verdaderamente especiales. Nuestra pasión nos ha conducido a 
décadas de participación en campeonatos y victorias. Es por esa razón que nuestros modelos 
ofrecen un rendimiento y diseño inigualables en cuanto a sus motores y prestaciones. 
En Yamaha tenemos un gran compromiso con el desarrollo de nuevas tecnologías y es nuestra 
voluntad hacerlas llegar a todo el mundo. Nuestra gama de motocicletas ofrece fiabilidad y 
eficiencia día a día. Se cuidan todos los detalles, desde un menor consumo de combustible a 
un diseño atractivo. Con ellas sentirás el verdadero placer de conducir. 

El verdadero placer de conducir
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YBR 250

La superversátil YBR 250 es la motocicleta que lo tiene todo. Con unas líneas bien definidas y contemporáneas 
y un diseño compacto, no tendrá ningún problema en ponerse a funcionar. Además, con su potente motor, 
será capaz de enfrentarse a la ciudad y a cualquier otro terreno.
El bastidor de acero de doble cuna y las llantas de aleación de 17 pulgadas otorgan a la YBR 250 una 
apariencia distintiva. La potencia proviene de un motor de 250 cc con refrigeración por aire. Esta máquina 
dispone de un catalizador con sensor de oxígeno para reducir las emisiones y mejorar el consumo de combustible.
El freno delantero de disco de 282 mm de diámetro proporciona la potencia de frenado que necesitas en 
cada momento, mientras que la suspensión trasera tipo Monocross suaviza la conducción. Todo esto te 
permite disfrutar de otras características como el panel de instrumentos LCD y los faros multirreflectores.

Diversión en cualquier trayecto

midnight black

lava red

galaxy blue

• 

• 

• 

• 

• 

Motor de 250 cc, 
y 4 tiempos con 
refrigeración por aire

Llantas de aleación 
fundida de 17 pulgadas 
y bastidor de acero

Suspensión trasera 
tipo Monocross

Freno delantero 
de gran diámetro

Faros multirreflectores
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MT-03

La MT-03 tiene un motor ligero, compacto y con inyección de combustible que dispone de una gran potencia 
para conseguir una aceleración instantánea, también está dotada de una corta distancia entre ejes con un 
perfecto centrado de masas y una excelente tracción en todo tipo de carreteras.
Es una moto que incluye de serie "Kodo" (ritmo en japonés), que tipifica el sonido y las pulsaciones del gran 
motor monocilíndrico de la MT-03.
En ciudad, la MT-03 es la forma más rápida y agradable de viajar del punto A al B. En carreteras rurales 
esta máquina de alto par ofrece más acción por kilómetro que cualquier otra motocicleta.

Agilidad para disfrutar

midnight black

competition white

• 

• 

• 

• 

• 

Motor monocilíndrico 
de 660 cc y alto par

Suspensión trasera
lateral

Chasis de acero
tubular

Perfil agresivo 
y adelantado

Llantas de
cinco brazos
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XT 660 X

Las grandes ciudades son como junglas, entornos difíciles que requieren una motocicleta fuerte. La versión 
de calle de la legendaria XT, famosa por su rendimiento en el rally París-Dakar, permite afrontar la jungla 
urbana como ninguna otra motocicleta.
Con tecnología Supermotard, la XT 660 X cuenta con una gran potencia derivada de su eficaz motor 
monocilíndrico. Otorgando un nuevo tipo de rendimiento para la calle, esta motocicleta cuenta con un 
motor de inyección de combustible y refrigeración líquida, y un chasis firme que otorga toda la tracción y 
capacidad de giro necesarias.
La XT 660 X se adhiere y afronta como ninguna cualquier curva cerrada.

La reina de la jungla urbana

yamaha black

sports white

racing blue

• 

• 

• 

• 

• 

Sólida motocicleta
para condiciones
urbanas difíciles

Motor monocilíndrico
con refrigeración líquida

Conducción con gran
capacidad de respuesta

Llantas de aluminio de
17 pulgadas

Disco de freno
delantero de 320 mm
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Diversion XJ6 N

Esta versión nacked de la Diversion XJ6 posee el espíritu puro de Yamaha con una actitud seria para la 
calle. Su chasis compacto permite una conducción sencilla, mientras que el motor de 600 cc con refrigeración 
líquida, 4 tiempos y 4 cilindros en línea, otorga una gran potencia de salida con una aceleración increíble.
La altura baja del asiento y el poco peso ayudan a crear una motocicleta optimizada totalmente pegada a 
la carretera. Además, el escape 4 en 1 está provisto de silenciador y coloca el punto de gravedad en un 
punto central que otorga una mayor agilidad a la motocicleta.
La inyección de combustible digital y el catalizador de tres vías con sensor de oxígeno permiten mejorar el 
consumo de combustible, mientras que el manillar ajustable completa una imagen perfecta.

El gran diseño
• 

• 

• 

• 

• 

Chasis compacto para
un manejo sencillo

Entrega de potencia
de fácil manejo

Una gran motocicleta 
para cualquier situación

Almacenamiento 
bajo el asiento para 
candado en U

Disponible con ABS
(midnight black - cludy white)

midnight black

cludy white

racing red
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Diversion XJ6 S

Independientemente de que seas un piloto novel o experimentado, la Diversion XJ6 Semicarenada cuenta 
con la calidad necesaria para garantizar diversión y satisfacción en cada viaje.
Desde sus ligeras llantas de fundición, capaces de mantener bajo el peso no suspendido, hasta las horquillas 
delanteras de 41 mm y la suspensión trasera Monocross para una adherencia sorprendente, esta motocicleta 
se adapta a cualquier situación de forma increíble. El motor con refrigeración líquida de 600 cc y 4 cilindros 
genera un alto rendimiento sin esfuerzos, sobre todo a bajas revoluciones, mientras que el ABS opcional dota 
a los frenos de una gran capacidad de respuesta al alcance de tus manos.
La Diversion XJ6 S te permite disfrutar de tu viaje: los manillares ajustables garantizan una posición de 
conducción cómoda y el carenado medio te protegerá del viento así como de otros elementos.

Sal de la rutina
• 

• 

• 

• 

• 

Motor de 600 cc con
inyección de combustible 
y 4 cilindros

Llantas de fundición
ligeras

Suave entrega
de potencia

Una gran motocicleta
para cualquier situación

Disponible con ABS

midnight black

competition white

viper blue
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Diversion XJ6 F

Por su mezcla de prestaciones, gran manejo y aspecto clásico, querrás montar la Diversion XJ6 F todos los días.
Su motor de 600 cc con refrigeración líquida de 4 cilindros ha sido diseñado para un gran par y aceleración 
contundente, mientras que el poderoso sistema de frenado asegura una parada segura. También disponible 
una versión con ABS, perfecta para climas húmedos. Con ligeras llantas en fundición, grandes horquillas 
de diámetro 41 mm delante y suspensión trasera tipo Monocross, la Diversion XJ6 F ofrece una gran 
maniobrabilidad y seguridad en todo tipo de carreteras.
Y para una marcha relajada, el manillar ajustable garantiza una cómoda posición de conducción y el 
carenado completo ofrece una protección climatológica excepcional.

Escapa de lo común

midnight black

competition white

• 

• 

• 

• 

• 

Manejo increíble
y frenado fácil

Llantas de fundición
ligeras

Carenado completo 
para ofrecer excepcional 
protección contra las 
inclemencias del tiempo

Todo el espacio de
almacenamiento 
que necesita

Disponible con ABS
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Fazer8 N

La agresividad de su apariencia y carácter definen a la nueva nacked de Yamaha Fazer8 N: una motocicleta 
deportiva versátil y de alto rendimiento diseñada para hacer que la adrenalina se dispare cada vez que 
gires la llave.
La parte vital de la Fazer8 N corresponde a un potente y elástico motor de 779 cc con una respuesta 
instantánea de tracción y par a bajas revoluciones, al que se suma la potencia descomunal propia de 
Yamaha en cuanto se aproxima a la línea roja. Su manejo ligero y sencillo, así como las capacidades ergonómicas 
de gran amplitud, son la esencia de esta novedad dentro de las motocicletas deportivas de uso diario.
La Fazer8 N no es una motocicleta para principiantes, es una motocicleta deportiva tipo naked con una 
actitud inherente y una potencia que acredita sus características.

Belleza brutal
• 

• 

• 

• 

• 

Imponente motor
de 779cc

Respuesta instantánea
del par y gran potencia

Diseño agresivo con
centro de gravedad
adelantado

Bastidor de aluminio

Depósito estilizado y
capacidad ergonómica
compacta y espaciosa
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Fazer8 S

Si sólo dispones de sitio para una motocicleta de carretera en tu garaje, decántate por una que ofrezca lo 
máximo: alto rendimiento y apariencia atractiva con una gran versatilidad.
Con su potente motor de 779 cc y par elevado, la Fazer8 Semicarendada aporta un aire renovado a la 
categoría de motocicletas de gama media. Gira el acelerador y disfruta de la respuesta instantánea del 
par capaz de facilitar los adelantamientos y de ofrecer un sonido espectacular en la ciudad. Mantenlo 
girado y siente la adrenalina que proporciona una motocicleta deportiva con la fuerza extrema propia 
de la marca Yamaha.
Cómoda, fiable y con clase, la Fazer8 S es una potente compañera. Una motocicleta versátil que puede 
convertir cualquier trayecto en una aventura deportiva de gran rendimiento.

Clase, comodidad, confianza y gran potencia

• 

• 

• 

Semicarenada para
mayor comodidad y una
aerodinámica elegante

Disponible con ABS
(excepto color matt grey)

Bastidor de aluminio

midnight black

competition white

viper blue

matt grey
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Edición Sport disponible en las dos versiones del modelo, Fazer8 S y Fazer8 N.

    Esta edición Sport consiste en una nueva versión de nuestra motocicleta estándar
         con un pack de accesorios que incluye de serie:  

Porta matrícula sport, intermitentes led, quilla protectora y un tubo Akrapovic Slip-On.

Quilla protectora

Tubo Akrapovic Slip-On  

Porta matrícula sport 

Intermitentes led
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Fazer1 N

La Fazer1 Nacked ha sido concebida para su uso urbano. Su bastidor sólido está listo para cualquier 
situación. Su motor de 998 cc, basado en las motocicletas supersport, posee una poderosa aceleración 
con un régimen medio del motor.
La asignación de la ECU ha sido revisada para conseguir una respuesta mejorada del acelerador en un 
intervalo de bajas a medias revoluciones. El bastidor de aluminio fundido traza las curvas como una 
motocicleta supersport para garantizar que todo está siempre bajo control.
La Fazer1 N logra un rendimiento sorprendente, con una actitud seria y una apariencia esbelta y ruda que 
lo dice todo sobre su potencia en bruto. La Fazer1 N está equipada de serie con una cubierta inferior del 
motor y proporciona una seguridad adicional en la frenada.

Alta potencia para la carretera

midnight black

competition white

• 

• 

• 

• 

Basculante de
gran longitud para una
excelente suspensión

Posición de conducción
hacia adelante para un
mejor manejo y 
comodidad ligeras

Frenos de doble disco
delanteros de 320 mm
para un mayor control

Horquilla delantera 
con amortiguación 
independiente
totalmente ajustable
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Fazer1 S

La Fazer1 Semicarenada combina unas prestaciones de competición con la versatilidad necesaria para la 
vida diaria. Al acelerar con la Fazer1 S sentirás la fuerza del motor de 998 cc y 4 cilindros en línea basado 
en las motocicletas de clase superdeportiva.
Dentro del chasis de aluminio, su potente motor proporciona un rendimiento impresionante a medio 
régimen, así como una excelente versatilidad para el uso diario. Al contar con una carrocería radical y 
dimensiones compactas, esta elegante motocicleta resulta una máquina ideal para su uso urbano en 
comparación con el resto de motocicletas de su clase.
Su carrocería se adapta a cualquier tipo de clima, dispone de capacidad de carga suficiente como para 
pasar todo un fin de semana fuera del hogar y la agilidad necesaria tanto para la carretera como para la 
ciudad. En definitiva, una motocicleta completa que te ofrece todo lo que necesitas.

Altas prestaciones en cualquier situación

• 

• 

• 

• 

Motor de 998 cc.
con 4 cilindros

Chasis de aluminio

Posición de conducción
adelantada para un mejor 
manejo y comodidad

Freno de doble disco de 
320 mm para un mayor
control

Disponible con ABS
(Midnight Black)

midnight black

competition white
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FJR 1300 A

Si estás buscando una motocicleta puramente deportiva que pueda ofrecerte los más altos niveles de comodidad 
en los viajes largos, además de un motor realmente impresionante y un excelente rendimiento del chasis, 
la FJR 1300 es tu elección perfecta.
Tanto si deseas circular por autovías como si quieres recorrer a toda velocidad un serpenteante paso 
alpino, esta motocicleta deportiva de gran capacidad es tu mejor opción. Con una transmisión de 
bajo mantenimiento, el motor de 1.298 cc con 4 cilindros en línea genera un rendimiento suave como la 
seda para una marcha fluida.
Con su parabrisas, manillar y asiento ajustables, además de las empuñaduras calefactadas y el depósito de 
combustible de 25 litros, la FJR 1300 está lista para recorrer grandes distancias con un estilo deportivo de lujo.

Alcanze el horizonte

midnight black

silver tech

• 

• 

• 

• 

• 

Motor de 1.298 cc con 
inyección de combustible 
y 4 cilindros en línea

Chasis de aluminio para 
una conducción al estilo 
de una moto deportiva

Parabrisas, cubierta,
manillar y asiento
ajustables

Depósito de 25 litros, 
empuñaduras 
calefactadas, 
conector de 12 V

ABS de serie



Especificaciones

Horquilla telescópica

Disco único, Ø 282 mm

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

YBR 250Motor

Chasis

Dimensiones

Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire

249 c.c.

74.0 mm x 58.0 mm

9.8 : 1

15,7 kW (21PS) @ 8.000 rpm

20,7 Nm (2,1 kg-m) @ 6.500 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Húmedo. Multidisco con muelle en espiral

TCI

Eléctrico

Toma constante, 5 velocidades

Cadena

2.025 mm

745 mm

1.065 mm

805 mm

1.360 mm

190 mm

138 kg

19,2 litros

1,55 litros

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

Tipo de embrague

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

Doble cuna de aceroTipo de bastidor

Transmisión final

Suspensión

Recorrido rueda 115 mm

Trasera 120 mm

Frenos

Disco único, Ø 130 mm

100/80-17M/C 52SDelantero     

130/70-17M/C 62S

Brazo oscilante de enlace inferior

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

Depósito de aceite

MT-03
Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas,
refrigerado por líquido

660 c.c.

100.0 mm x 84.0 mm

10.0 : 1

35,3 kW (48PS) @ 6.250 rpm

56,2 Nm (5,73 kg-m) @ 5.500 rpm

Cárter seco

Inyección de combustible

Húmedo. Multidisco

TCI

Eléctrico

Toma constante, 5 velocidades

Cadena

2.070 mm

860 mm

1.115 mm

805 mm

1.420 mm

200 mm

192,4 kg

15 litros

3,4 litros

Armadura rómbica con tubo de acero

Brazo oscilante

120 mm

120/70-17

160/60-17

Horquilla telescópica

130 mm

Disco único, Ø 245 mm

Doble disco, Ø 298 mm

XT 660 X
Refrigerado por líquido, Monocilíndrico, 4 tiempos,
4 válvulas, SOHC

660 c.c.

100.0 mm x 84.0 mm

10.0 : 1

35,3 kW (48PS) @ 6.000 rpm

60,0 Nm (6,4 kg-m) @ 5.250 rpm

Cárter seco

Inyección de combustible

Húmedo. Multidisco con muelle en espiral

TCI

Eléctrico

Toma constante, 5 velocidades

Cadena

2.240 mm

845 mm

1.230 mm

875 mm

1.505 mm

210 mm

181 kg

15 litros

2,9 litros

Tubo de acero con forma de diamante

Brazo oscilante, monocross

220 mm

120/70R 17M/C

160/60R 17M/C

Horquilla telescópica

225 mm

Disco único, Ø 245 mm

Disco único, Ø 298 mm

ABS No disponibleNo disponible No disponible

Horquilla telescópica, tubo

Doble disco, Ø 310 mm

120/70 ZR17M/C (58 W)

Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros 
en paralelo inclinados hacia adelante

779 c.c.

68 mm x 53.6 mm

12.0 : 1

78,1 kW (106,2 cv) @ 10.000 rpm

82 Nm (8,4 kg-m) @ 8.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

Multidisco bañado con muelle en espiral

TCI

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

2.140 mm

770 mm

1.065 mm (N) 1.225 mm (S)

815 mm

1.460 mm

140 mm

N: 211 kg   S: 215 kg / 220 kg ABS

17 litros

Forma de diamante

180/55 ZR17M/C (73 W)

120/70 ZR17M/C (58 W)

160/60 ZR17M/C (69 W)

Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón

130 mm

130 mm

Disco único, Ø 267 mm

N: No disponible | S: Opcional

3,4 litros

Fazer 1 N / S
Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros 
en paralelo inclinados hacia adelante

998 c.c.

77.0 mm x 53.6 mm

11.5 : 1

110,3 kW (150PS) @ 11.000 rpm

106,0 Nm (10,8 kg-m) @ 8.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

Multidisco bañado con muelle en espiral

TCI

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

2.140 mm

770 mm

1.060 mm

815 mm

1.460 mm

135 mm

N: 214 kg   S: 220 kg / 226 kg ABS

18 litros

3,8 litros

Forma de diamante

Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón

130 mm

120/70 ZR17M/C (58 W)

190/50 ZR17M/C (73 W)

Horquilla telescópica

109 mm

Disco único, Ø 245 mm

Doble disco, Ø 310 mm

N: No disponible | S: Opcional

Fazer 8 N / S

Trasera

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Motor

Chasis

Dimensiones

Tipo de motor 

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

Tipo de embrague

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

Tipo de bastidor

Transmisión final

Suspensión

Recorrido rueda

Trasera

Frenos

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

Depósito de aceite

ABS

Trasera

Horquilla telescópica

Doble disco, Ø 298 mm

Diversion XJ6 N / S / F
Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros, paralelo
inclinado hacia adelante, 4 válvulas, DOHC 

600 c.c.

65.5 mm x 44.5 mm

12.2 : 1

57,0 kW (78PS) @ 10.000 rpm 

59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8.500 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Multidisco bañado

TCI

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

2.120 mm

770 mm

1.085 mm  / 1.210 mm / 1.210 mm

785 mm

1.440 mm

140 mm

N:205 kg  S:211 kg/216 kg ABS  F:217 kg/222 kg ABS

N:17,3 litros   S:17,3 litros   F: 17 litros

3,4 litros

Forma de diamante

130 mm

130 mm

Disco único, Ø 245 mm

N: No disponible | S: Opcional | F: Opcional
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Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Motor

Chasis

Dimensiones

Tipo de motor 

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

Tipo de embrague

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

Tipo de bastidor

Transmisión final

Suspensión

Recorrido rueda

Trasera

Frenos

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

Depósito de aceite

ABS

Trasera

Horquilla telescópica, Ø 48 mm

Doble disco, Ø 320 mm

120/70 ZR17M/C (58W)

FJR 1300 A
Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros 
en paralelo inclinados hacia adelante

1.298 c.c.

79 mm x 66.2 mm

10.8 : 1

1.055 kW (143PS) @ 8,0 rpm

1.344 Nm (13,7 kg-m) @ 7,0 rpm

Cárter húmedo

Inyección electrónica de combustible

Húmedo, Multidisco

TCI

Eléctrico

Toma constante, 5 velocidades

Cardán

2.230 mm

750 mm

1.315 mm

805 mm

1.545 mm

130 mm

295 kg

25 litros

4,9 litros

Forma de diamante

180/55 ZR17M/C (73W)

Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón

135 mm

125 mm

Disco único, Ø 282 mm

De serie
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www.yamaha-motor.es

Concesionario:

A C A D E M Y

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 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.

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/




