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Motocicletas Yamaha de 125 cc: una esperiencia de 360º

Yamaha fabrica motocicletas para un mundo que se mueve con rapidez. Esto hace prestar especial 
atención al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mejorar la experiencia de conducción y las 
vidas de los motociclistas. Por esa razón fabricamos modelos dinámicos que proporcionan a nuestros 
pilotos una sensación de libertad, diversión y gran satisfacción.
Nuestro motor representa la pasión que sentimos por el motociclismo. La importancia de la precisión y 
la perfección ha inspirado la ingeniería y el desarrollo de Yamaha durante los últimos 50 años. La 
innovación es la principal característica de toda nuestra gama. Para fabricar motocicletas hay que 
tener capacidad y arte.
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YBR 125

La YBR125 es una motocicleta con la potencia necesaria para que puedas ir donde quieras. Esta 
complaciente motocicleta con un eficaz motor de 4 tiempos te impulsará por las calles de la ciudad gracias 
a su inyección de combustible y a la suave caja de cambios de 5 velocidades. Presenta un panel de 
instrumentos mejorado, un nuevo diseño del silenciador, barras de agarre adicionales para el pasajero y 
nuevas cubiertas de protección del depósito en el lateral.

Aprovechando un chasis ligero y en forma de diamante, la YBR125 otorga un manejo controlado y una 
suspensión eficaz para un viaje reconfortante. El frenado se realiza a través de un freno de disco delantero 
y un freno de tambor trasero. El asiento doble esculpido se encarga de garantizar la comodidad.

Incluso las horas de mayor tráfico son divertidas

midnight black

red spirit

mistral grey

• 

• 

• 

• 

Rendimiento, fiabilidad
y diversión

Motor de inyección de 
combustible, refrigeración 
por aire y 125 cc

Chasis de acero ligero 
con forma de diamante

Panel de instrumentos 
analógico de fácil lectura 
con medidor de rpm
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YBR 125 Custom

Mezcla una buena dosis de ingeniería y una pizca de fina estética, y te encontrarás con el estilo auténtico 
de la YBR 125 Custom.

La versión YBR 125 Custom llega al límite con un depósito de combustible en forma de gota, manillares 
elevados, enormes guardabarros, silenciador respetuoso con el medio ambiente (marcando emisiones 
EU3) y asiento con una posición más baja y cercana al suelo para una conducción más relajada.

La YBR 125 Custom viene cargada de acabados cromados, desde los instrumentos e interruptores hasta el 
impecable portaequipajes trasero.

Calienta el motor y enfila hacia la autovía

midnight black

light grey metallic

red spirit

• 

• 

• 

• 

Rasgos genuinos de 
cruiser americana

Buena entrega de 
potencia

Asiento más bajo para 
una conducción relajada 

Multiples acabados 
cromados
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YZF-R 125

Gracias al diseño, las prestaciones deportivas y el comportamiento característicos de la serie R, la YZF-R125 
es la forma perfecta para dar los primeros pasos en la conducción superdeportiva.

Su motor monocilíndrico 4T SOHC de 4 válvulas y refrigeración líquida está ajustado para ofrecer unas altas 
prestaciones y un elevado régimen de giro. Y como todas las motocicletas de la serie R, dispone de un ligero 
chasis Deltabox. Además, con su basculante en aluminio, ofrece un comportamiento de primera categoría.

Las ligeras llantas de 5 brazos ayudan a minimizar el peso y proporcionan una adherencia impresionante, 
mientras que la eficaz potencia de frenado proviene de un gran disco delantero de 292 mm de diámetro y 
de un disco trasero de 230 mm de diámetro.

La serie R comienza aquí

matt grey

absolute white

yamaha blue

• 

• 

• 

Motor de 4 tiempos con 
inyección de combustible 
y elevado régimen de giro

Frenos de disco de gran
diámetro

Transmisión de 
6 velocidades

50th anniversary



WR 125 R

Tanto si deseas rodar sobre el barro como pisar el asfalto, la WR125R te ofrece todo lo que necesitas para 
ello: un diseño de gran tamaño y 125 cc con el acabado off-road agresivo característico de Yamaha.
Para un rendimiento instantáneo y subida de revoluciones, la WR125R utiliza un motor monocilíndrico 
SOHC de inyección de combustible con refrigeración líquida, 4 tiempos y 4 válvulas. A fin de asegurar el 
increíble potencial off-road, su rueda delantera de 21 pulgadas y rueda trasera de 18 pulgadas poseen 
neumáticos mixtos válidos tanto para off-road como asfalto.

Los discos delantero de 240 mm y trasero de 220 mm 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 
te permite ponerte de pie mientras conduces para un mayor control y comodidad off-road.

Off-Road urbana

competition white

racing blue

• 

• 

• 

• 

Inyección de combustible

Rueda delantera de 21’’ 
/ Rueda trasera de 18’’

Discos ondulados de 
gran diámetro

Diseñada para conducir 
tanto de pie como 
sentado
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WR 125 X

Súbete a la WR 125 X y lo primero que descubrirás será su exclusiva presencia física. 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 un motor monocilíndrico SOHC 
de inyección de combustible con refrigeración líquida, 4 tiempos y 4 válvulas. La entrega de revoluciones 
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.

Motocicleta tipo scrambler para ciudad

midnight black

sports white

• 

• 

• 

• 

Inyección de combustible

Ruedas de 17 pulgadas 
tipo Supermoto

Discos de freno potentes
de gran diámetro

Estriberas de competición
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Especificaciones

Horquilla telescópica

Disco único, Ø 245 mm

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Motor

Chasis

Dimensiones

Tipo de motor Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, un cilindro 
inclinado hacia adelante, 2 válvulas

124 c.c.

54.0 mm x 54.0 mm

10.0 : 1

7,5 kW (10PS) @ 7.800 rpm

23,7 Nm (2,42 kg-m) @ 8.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Húmedo. Multidisco

TCI

Eléctrico

Toma constante, 5 velocidades

Cadena

1.985 mm

745 mm

1.080 mm

780 mm

1.290 mm

160 mm

125 kg

13,0 litros

1,2 litros

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par máximo

Lubricación

Carburador

Tipo de embrague

Encendido

Sistema de arranque

Transmisión 

Forma de diamanteTipo de bastidor

Transmisión final

Suspensión

Recorrido rueda 120 mm

Trasera 105 mm

Frenos

Tambor, Ø 130 mm

2.75-18 42PDelantero     

90/90-18 M/C 57P

Trasera

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

YBR 125 Custom
Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, un cilindro 
inclinado hacia adelante, 2 válvulas

9,6 Nm (0,98 kg-m) @ 6.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Húmedo. Multidisco con muelle en espiral

TCI

Eléctrico y patada

Toma constante, 5 velocidades

Cadena

2.055 mm

845 mm

1.125 mm

760 mm

1.290 mm

140 mm

129 kg

12,0 litros

1,2 litros

Forma de diamante

Brazo oscilante

105 mm

3.00-18 47P

3.50-16 58P

Horquilla telescópica

110 mm

Tambor, Ø 130 mm

Disco único, Ø 245 mm

YZF-R 125
Refrigerado por líquido, monocilíndrico, 4 tiempos, 
SOHC, 4 válvulas

124.66 c.c.

52.0 mm x 58.6 mm

11.2 : 1

11,0 kW (15,0PS) @ 9.000 rpm

12,24 Nm (1,25 kg-m) @ 8.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Multidisco con muelle en espiral

TCI

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

2.015 mm

660 mm

970 mm

818 mm

1.355 mm

155 mm

138 kg

13,8 litros

1,15 litros

Deltabox de acero

Brazo oscilante, monocross

125 mm

100/80-17 M/C

130/70-17 M/C

Horquilla telescópica

130 mm

Disco único, Ø 230 mm

Disco único, Ø 292 mm

ABS

Brazo oscilante

YBR 125

Horquilla telescópica

Disco único, Ø 240 mm

Delantera     

Delantera     

Delantero    

Trasero

Motor

Chasis

Dimensiones

Tipo de motor Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, 
un cilindro inclinado hacia adelante

124,7 c.c.

52.0 mm x 58.6 mm

11.2 : 1

11 kW (15 PS) @ 9.000 rpm

12,2 Nm (1,24 kg-m) @ 8.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Multidisco con muelle en espiral. Húmedo

TCI

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

2.180 mm

835 mm

1.220 mm

930 mm

1.430 mm

265 mm

133 kg

8,5 litros

1,15 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 240 mm

Trasera 107 mm

Frenos

Disco único, Ø 220 mm

80/90-21 M/C 48P (tube type)Delantero     

110/80-18 M/C 58P (tube type)

Trasera

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 De serie. Sistema de frenos unificado

Brazo oscilante, tipo eslabón

WR 125 R

Horquilla telescópica

Disco único, Ø 298 mm

Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, 
un cilindro inclinado hacia adelante

124,7 c.c.

52.0 mm x 58.6 mm

11.2 : 1

11 kW (15 PS) @ 9.000 rpm

12,2 Nm (1,24 kg-m) @ 8.000 rpm

Cárter húmedo

Inyección de combustible

Multidisco con muelle en espiral. Húmedo

TCI

Eléctrico

Toma constante, 6 velocidades

Cadena

2.095 mm

835 mm

1.165 mm

875 mm

1.430 mm

255 mm

137 kg

8,5 litros

1,15 litros

Doble cuna de acero

210 mm

230 mm

Disco único, Ø 220 mm

110/70-17 M/C 54H (tubeless)

140/70-17 M/C 66H (tubeless)

De serie. Sistema de frenos unificado

Brazo oscilante, tipo eslabón

WR 125 X

124 c.c.

54.0 mm x 54.0 mm

10.0 : 1

7,5 kW (10PS) @ 7.800 rpm
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Concesionario:

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/




