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Naked



Naked

Todas nuestras motos 
llevan el mismo motor: 
la pasión
Llevamos más de medio siglo innovando, fabricando motos perfectas, compi-
tiendo, ganando campeonatos. Pero ganar no lo es todo. Estamos comprometidos 
con el diseño, con el consumo y con el desarrollo de nuevas tecnologías para 
aplicarlas en cada una de nuestras motos, para que tú las puedas disfrutar. 
¿Quieres saber qué nos hace seguir trabajando cada día en el desarrollo de 
nuevos modelos? La respuesta es simple: la pasión por las motos. El motor más 
potente que hay. Tú también lo llevas.
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Naked

•	 Panel de instrumentos analógico de fácil lectura con medidor de RPM
•	 Motor de inyección de combustible con refrigeración por aire y 125 cc
•	 Asiento doble y espacioso con portaequipajes
•	 Rendimiento, fiabilidad y diversión
•	 Chasis de acero ligero con forma de diamante
•	 Freno de disco delantero para una detención suave
•	 Compatible con carné B del coche
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YBR125

5Mistral Grey

Incluso las horas de mayor tráfico son divertidas
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. Dispone 
de una elegante instrumentación, un silenciador avanzado, asideros para el pasajero y protectores laterales del depósito.

Aprovechando un chasis ligero y en forma de diamante, la YBR125 otorga un manejo controlado y una suspensión eficaz para un viaje reconfor-
tante. 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.

Fabricada para un rendimiento y una fiabilidad sencillos, la YBR125 no te decepcionará.

Red Spirit Midnight Black



Naked

•	 Depósito de combustible tipo lágrima estilo custom
•	 El silenciador “slash-cut” de gran estilo reduce las emisiones
•	 Estilo cromado y de motocicleta cruiser norteamericana
•	 Asiento sumamente bajo para un manejo cómodo
•	 Grandes guardabarros delantero y trasero
•	 Portaequipajes trasero con agarradera integral
•	 Compatible con carné B del coche
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YBR125 Custom

7Red Spirit

Manejabilidad irresistible
Al combinar el relajado estilo custom con la fuerza de la ingeniería de la YBR125, se obtiene una genuina apariencia de motocicleta cruiser ameri-
cana. El inconfundible depósito de combustible tipo lágrima de 12 litros se convierte en el centro de atención de la YBR125 Custom. Este se 
complementa con los grandes guardabarros, que enfatizan su apariencia de “moto grande”.

En la YBR125 Custom, la comodidad es lo más importante. Los manillares elevados y el asiento acolchado sumamente bajo permiten que el 
conductor se siente, relaje y disfrute de un control y maniobrabilidad mejorados a baja velocidad.

Esta motocicleta dispone de un silenciador “slash-cut” para reducir emisiones y cumplir con la normativa EU-3, lo que la convierte en una de las 
más silenciosas y ecológicas de su clase, siendo su estilo cromado clásico el que atrae las miradas de curiosos.

Light Grey Metallic Midnight Black



Naked

•	 Motor de 600 cc y 4 cilindros en línea.  Limitable a 35 kW (compatible   
con carné A2)

•	 Versión naked de la Diversion XJ6
•	 Asiento de baja altura para favorecer las maniobras a velocidades 

reducidas
•	 Chasis compacto para un manejo sencillo
•	 Modelo líder de peso medio y gran versatilidad
•	 Almacenamiento bajo el asiento para antirrobo
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Diversion XJ6 N

9Race Blu

Tómatelo en serio
Se trata del vehículo que establece los estándares en la clase de peso medio. Con la nueva carrocería y prestaciones mejoradas, el modelo 
Diversion XJ6 N es una de nuestras motocicletas más populares, ya que combina un rendimiento extraordinario con manejo sencillo con una 
apariencia muy atractiva.

El chasis compacto presenta un bastidor tubular ligero con asiento de baja altura para simplificar el manejo e incrementar la agilidad. El corazón 
de esta versátil motocicleta es un motor rápido y fiable de 600 cc y 4 cilindros en línea que proporciona una potencia progresiva y una acelera-
ción contundente.

Finalmente, para completar este paquete de calidad premium, el modelo Diversion XJ6 N incluye frenos de doble disco delanteros y nuevos y 
elegantes paneles laterales, además de un asidero nuevo y silenciador central.

Midnight Black



Naked

•	 Rendimiento impresionante y versátil
•	 Motor de cuatro cilindros y 779 cc que rinde 106 CV
•	 Respuesta instantánea del par y gran potencia
•	 Chasis Deltabox de aluminio, ultraligero y rígido
•	 Nuevo y radical diseño de silencioso
•	 Rendimiento de deportiva con diseño naked
•	 ADN de la serie R en motor y chasis

•	 Sistema de frenos líder de su segmento
•	 Nueva suspensión ajustable
•	 ABS disponible de forma opcional
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Fazer 8 N

11Race Blu

Agresividad naked
Sólo un descerebrado se mete con una Fazer 8 N. Con el motor de alto rendimiento derivado de la serie R batirás a cualquier otro modelo de su 
segmento. El sofisticado chasis Deltabox y el sistema de frenado también de alto rendimiento marcan las diferencias sobre el resto en esta 
guerrera nata.

El alto par disponible a bajas y medias vueltas proporciona una aceleración impresionante. Y cuando la aguja se acerca a la zona roja es el 
momento de agarrarse fuerte.

Ya sea al atravesar puertos de montaña o al abrirse paso en la autovía, el chasis Deltabox de aluminio y extremada ligereza proporciona un paso 
en curva excelente, a la vez que una increíble estabilidad a altas velocidades. Además, la nueva suspensión ajustable delantera y trasera, permite 
elegir una configuración óptima.

Competition White Midnight Black



Naked

•	 Bicilíndrico en línea de cuatro tiempos con 689 cc y refrigeración 
líquida. Limitable a 35 kW (compatible con carné A2)

•	 Diseño “crossplane” con cigüeñal calado a 270 grados
•	 Entrega de par lineal profundo y contundente
•	 Excelente consumo de combustible
•	 Fabricada para un disfrute óptimo de la conducción
•	 Bajo peso en vacío, de sólo 164 kg

•	 Chasis tubular backbone estilizado y compacto
•	 Ágil, y fácil de maniobrar y conducir
•	 Diseño con desplazamiento delantero y carrocería musculosa
•	 Llantas de aleación de 10 radios
•	 Panel de instrumentos digital con pantalla LED
•	 Doble disco de freno delantero de 282 mm con pinza de 4 pistones

12 Deep Armor



MT-07

13Race Blu

Súbete y disfruta
La MT-07 es un nuevo tipo de moto diseñada para ofrecer un rendimiento excelente a un coste asequible y llevar la máxima diversión a pie de 
calle. Todos las características de esta nueva naked versátil tienen ese principio en mente, desde su chasis ligero hasta su bajo consumo.

El nuevo motor bicilíndrico en línea de 689 cc aprovecha el diseño “crossplane” para proporcionar un par motor completamente lineal y una 
contundente aceleración. Además, la MT-07 también cuenta con un chasis compacto y ligero que le proporciona una agilidad envidiable.

La nueva Yamaha MT-07 está disponible en cinco colores. Nunca ha habido una razón mejor para subirte a una moto y disfrutar.

Competition White Matt Grey Racing Red



Naked

•	 115 CV - 87,5 Nm
•	 Potencia bruta y par lineal
•	 Ligera y compacta
•	 Chasis de aluminio de fundición, estilizado y ligero
•	 Basculante asimétrico de aluminio de fundición
•	 Suspensión trasera monotubo con amortiguador horizontal

•	 Postura de conducción de ergonoma mejorada y “de control 
absoluto”

•	 Sistemas de control electrónico YCC-T y D-MODE
•	 Discos de freno flotantes de 298 mm con pinzas radiales
•	 Nuevas llantas de aleación de 10 radios

14



MT-09
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Descubre tu lado más oscuro
La Yamaha MT-09 es un concepto realmente innovador en el diseño de las motos deportivas. Con un nuevo y compacto chasis y un motor trici-
líndrico de alto par, esta nueva generación de moto de alto rendimiento se ha diseñado especialmente para conductores que buscan una dosis 
especial de carácter.

El corazón que late dentro de este animal salvaje es un ligero motor de 3 cilindros y 850 cc que proporciona una contundente aceleración lineal 
y potencia en bruto, perfecta para subir tu adrenalina.

Por si fuera poco, para mejorar la agilidad del conjunto, la moto cuenta con un chasis compacto de aluminio y una posición vertical que simpli-
ficará todos tus trayectos, ya sea de camino al trabajo o en una escapada de fin de semana.

Deep Armor Race Blu Blazing Orange Matt Grey



Sport Touring

Lo importante no es 
el destino sino el viaje
Piensa en viajes largos o muy largos. Aventuras, libertad. Y todo sin agobiarse o 
renunciar a la comodidad. La gama sport touring de Yamaha está diseñada para 
recorrer sin problemas largas distancias con un confort de primera clase. Lo 
importante no es el destino sino el viaje.

•	 Diversion XJ6 S Página 18
•	 Diversion XJ6 F Página 20
•	 Fazer 8 S  Página 22
•	 FJR1300 A  Página 24
•	 FJR1300 AS  Página 26
•	 FJR1300 AE  Página 28
•	 Accesorios  Página 30
•	 Especificaciones Página 36



Sport Touring



Sport Touring

•	 Motor de 600 cc con inyección de combustible y 4 cilindros en línea. 
Limitable a 35 kW (compatible con carné A2)

•	 Carenado medio para protección adicional contra el viento
•	 Asiento de baja altura para favorecer las maniobras a velocidades 

reducidas
•	 Chasis compacto para un manejo sencillo
•	 Modelo líder de peso medio y gran versatilidad de Yamaha
•	 Disponible con ABS opcional
•	 Nuevo estilo de asiento y cambios en detalles
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Diversion XJ6 S

19Race Blu

Siéntete especial cada día
Cada vez más pilotos desean una motocicleta que sea capaz de todo: una motocicleta que les lleve al trabajo cada día, una motocicleta para las 
escapadas de fin de semana a la montaña y una motocicleta que también pueda hacer frente a viajes prolongados durante el verano.

El modelo Diversion XJ6 S de Yamaha se ha diseñado para satisfacer estos deseos... y muchos más.

Para ofrecer potencia ultrasuave, incluye un motor de 600 cc, 4 cilindros en línea y gran capacidad de respuesta que se traduce en alto rendi-
miento tanto en ciudad como en carretera abierta. El chasis compacto presenta un bastidor tubular con horquillas delanteras de 41 mm y nuestro 
famoso sistema de suspensión trasera tipo Monocross. Y, para más comodidad, la Diversion XJ6 S está equipada con un carenado medio ligero, 
además de un asiento de baja altura para facilitar las maniobras.

Competition White



Sport Touring

•	 Motor de 600 cc con inyección de combustible y 4 cilindros. Limitable a 
35 kW (compatible con carné A2)

•	 Carenado completo para protección superior contra el viento
•	 Chasis compacto para un manejo sencillo
•	 Asiento de baja altura para favorecer las maniobras a velocidades 

reducidas
•	 Modelo líder de peso medio y versatilidad para cualquier propósito
•	 Disponible con ABS opcional
•	 Nuevo estilo de asiento y cambios en detalles
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Diversion XJ6 F

21Race Blu

Versatilidad para cualquier propósito
¿Buscas un vehículo de peso medio capaz de llevarte al trabajo todos los días, satisfacer los deseos de aventura durante los fines de semana y 
ofrecer comodidad durante largos viajes? Descubre las prestaciones del nuevo modelo Diversion XJ6 F; estamos convencidos de que no te 
sentirás defraudado.

La potencia progresiva y consistente de la Diversion XJ6 F se deben a nuestro fiable motor de 600 cc y 4 cilindros en línea. El chasis de formato 
compacto está diseñado para facilitar el manejo y asegurarle la adherencia a la carretera. Y, para garantizar un confort líder de categoría durante 
la conducción, esta versátil motocicleta viene equipada con sistemas de suspensión de acción suave.

Pero lo que realmente distingue a este elegante modelo de 600 cc es su carenado completo, que ofrece protección superior contra el viento y el 
clima en cualquier temporada.

Competition White



Sport Touring

•	 Carrocería aerodinámica con semicarenado para la máxima comodidad
•	 Motor de 4 cilindros en línea y 779 cc
•	 Rendimiento de deportiva con diseño atractivo y contundente
•	 Chasis Deltabox de aluminio, ligero y rígido
•	 Diseño superior y calidad Yamaha
•	 Nuevo diseño del silencioso
•	 Nueva suspensión ajustable
•	 ADN de la serie R en motor y chasis
•	 Sistema de frenado líder de su sector
•	 ABS disponible de forma opcional
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Fazer 8 S

23Race Blu

Lista para la acción en cualquier momento y lugar
Si solo pudieras tener una única moto, la Fazer 8 S sería la primera de la lista. Esta moto cuenta con la más avanzada tecnología de la serie R. Y 
está equipada con absolutamente todo lo que un piloto puede necesitar.

El motor de alta tecnología con 4 cilindros en línea y 779 cc proporciona un par contundente para disfrutar de una aceleración brillante. Y si      
buscas velocidad, la Fazer 8 S no se te quedará corta.

Las especificaciones del chasis te harán estar a la altura. Cuenta con un chasis Deltabox de aluminio ultraligero y suspensión ajustable para 
proporcionar un manejo de la máxima precisión. Y el semicarenado de diseño afilado te protegerá del viento y las inclemencias del tiempo.

Competition White Midnight Black



Sport Touring

•	 Motor progresivo de 4 cilindros en línea y 1.298 cc con YCC-T
•	 Chasis de aluminio de tipo deportivo con un manejo extremadamente 

ágil
•	 Ajuste completo de parabrisas, carenado, asiento y manillar
•	 Yamaha D-MODE para proporcionar una potencia más progresiva o 

contundente
•	 Sistema de control de crucero de fácil uso
•	 Sistema de control de tracción desconectable (TCS)
•	 Depósito de combustible extragrande, de 25 litros, apto para recorrer 

largas distancias

•	 Maletas laterales, puños calefactados y toma de corriente de 12 V de 
serie

•	 Sistema de transmisión mediante cardan, limpio y silencioso
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FJR1300 A

25Magnetic Bronze

Sigue adelante
A lo largo de la última década esta polivalente motocicleta ha dado a miles de usuarios la oportunidad de sentir el rendimiento de una superde-
portiva junto con una extrema comodidad para conductor y pasajero.

Todos los elementos que componen esta rutera deportiva se han diseñado para recorrer sin problemas largas distancia con un confort de primera 
clase. El motor de 4 cilindros en línea y 1.298 cc con transmisión por cardan tiene un rendimiento impresionante desde el momento exacto en 
que se acciona el acelerador.

Gracias a su depósito de combustible de 25 litros, para largos recorridos, a su carenado aerodinámico con parabrisas de ajuste electrónico, al 
nuevo sistema de control de crucero y a la posición de conducción ajustable, la nueva generación de la FJR1300 A te llevará a tu destino como 
ninguna otra.

Lava Red Midnight Black



Sport Touring

•	 Sistema de cambio YCC-S sin embrague
•	 Motor progresivo de 4 cilindros en línea y 1.298 cc con YCC-T
•	 Sistema de suspensión de ajuste electrónico
•	 Chasis de aluminio de tipo deportivo con un manejo extremadamente 

ágil
•	 Horquilla invertida
•	 Parabrisas, carenado y manillar completamente ajustables
•	 Yamaha D-MODE para proporcionar una potencia más progresiva o 

contundente
•	 Depósito de combustible extragrande, de 25 litros, apto para recorrer 

largas distancias

•	 Maletas laterales, puños calefactados y toma de corriente de 12 V de 
serie

•	 Sistema de control de crucero de fácil uso
•	 Sistema de control de tracción desconectable (TCS)
•	 Sistema de transmisión mediante cardan, limpio y silencioso
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FJR1300 AS

27Magnetic Bronze

Sin sobresaltos
La sofisticada FJR1300 AS no se puede comparar con nada. Su sistema de cambio electrónico sin embrague marca la diferencia y te permite 
cambiar de marcha con el pie izquierdo o con la mano, sin usar una maneta de embrague. De ese modo, tus desplazamientos serán más sencillos 
y divertidos.

Esta sofisticada motocicleta para recorridos de larga distancia también cuenta con un nuevo sistema de suspensión de ajuste electrónico con 
horquilla invertida; con él podrás modificar los ajustes de precarga y rebote de los amortiguadores simplemente accionando un interruptor.

Con su imponente motor de 1.298 cc y su deportivo chasis de aluminio, además de los controles de tracción y crucero, la FJR1300 AS lo tiene 
todo para cambiar tu visión del mundo.

Midnight Black



Sport Touring

•	 Motor progresivo de 4 cilindros en línea y 1.298 cc con YCC-T
•	 Suspensión de ajuste electrónico
•	 Chasis ágil de aluminio
•	 Horquilla invertida
•	 Parabrisas, carenado y manillar completamente ajustables
•	 D-Mode, para una entrega de potencia más suave o contundente
•	 Diseño estilizado y mejor protección frente a inclemencias
•	 Sistemas de control de tracción y control de crucero
•	 Transmisión por cardan con un funcionamiento limpio y silencioso

•	 Soporte central de aplicación sencilla
•	 Maletas laterales, puños calefactados y toma de corriente de 12 V de 

serie
•	 Depósito de combustible extragrande, de 25 litros, apto para recorrer 

largas distancias
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FJR1300 AE

29Magnetic Bronze

Con suspensión electrónica
Yamaha amplía su sofisticada gama de modelos ruteros para larga distancia con la nueva FJR1300 AE. Proporciona una conducción de la máxima 
calidad gracias a su suspensión con ajuste electrónico y horquilla invertida de serie.

El avanzado sistema de suspensión Yamaha se ha diseñado para que los usuarios puedan variar su rendimiento en función del firme de la carre-
tera y los requisitos de carga. Se pueden realizar cuatro ajustes principales junto con otros tres secundarios, lo que garantiza que la Yamaha 
FJR1300AE siempre ofrezca el mejor ajuste posible y la mayor calidad de conducción, con independencia de las condiciones.

Con la llegada de la FJR1300 AE, Yamaha mejora el segmento de ruteras deportivas

Midnight Black



•	 Protector de motor •	 Embellecedor de radiador •	 Quilla FZ8-Series •	 Caballete central

•	 Portaequipajes •	 Rodillos protectores •	 Escape Akrapovic •	 Portamatrícula deportivo

•	 Protector de motor •	 Carenado de faro •	 Guardabarros trasero •	 Portamatrícula deportivo

•	 Portaequipajes •	 Rodillos protectores •	 Caballete central •	 Quilla en color a juego

•	 Bolsa sobre depósito CITY •	 Intermitentes LED•	 Protector de motor •	 Protector de depósito

•	 YBR125 & YBR125 Custom

•	 Diversion XJ6 N, XJ6 S y XJ6 F

•	 Fazer 8 N y Fazer 8 S

Accesorios destacados Carretera
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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.

•	 Toma de corriente 12v

•	 Asiento confort •	 Pantalla elevada •	 Bolsa sobre depósito •	 Protectores laterales

•	 Tapa de colín •	 Soporte GPS •	 Embellecedores los laterales de 
radiador

•	 Escape Akrapovic

•	 Portaequipajes •	 Asiento confort •	 Protectores de motor •	 Portamatrícula deportivo

•	 Estriberas regulables 
mecanizadas en aluminio

•	 Adaptador USB

•	 Conjunto de adhesivo llantas

•	 Manetas de freno y embrague, 
plegables y regulables, 
mecanizada en aluminio

•	 Deflectores de viento para puños •	 Soporte GPS •	 Escapes Akrapovic

•	 MT-09

•	 MT-07

•	 FJR1300 A, AS y AE

31

•	 Portamatrícula deportivo

•	 Intermitentes LED

•	 Toma de corriente 12v

Accesorios destacados Carretera



•	 Gama IWATA

•	 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

•	 Gama CLASSIC

Accesorios genéricos y ropa Carretera
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•	 Gama FUNDAMENTALS

Ropa Carretera
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•	 Gama HERITAGE



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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YBR125 YBR125 Custom Diversion XJ6 N Fazer 8 N
Motor

Tipo de motor 
Un cilindro inclinado hacia 

adelante, 4  tiempos, SOHC,
2 válvulas, refrigerado por aire, 

Un cilindro inclinado hacia 
adelante, 4  tiempos, SOHC,

2 válvulas, refrigerado por aire, 

4 cilindros en paralelo 
inclinados hacia delante,

4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 
refrigerado por líquido

4 cilindros en paralelo 
inclinados hacia delante, 

4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 
refrigerado por líquido,

Cilindrada 124 cc 124 cc 600 cc 779 cc
Diámetro x carrera 54,0 mm x 54,0 mm 54,0 mm x 54,0 mm 65,5 mm x 44,5 mm 68,0 mm x 53,6 mm
Relación de compresión 10,0 : 1 10,0 : 1 12,2 : 1 12,0 : 1
Potencia máxima 7,5 kW (10,0PS) @ 7.800 rpm 7,5 kW (10,0PS) @ 7.800 rpm 57,0 kW (77,5PS) @ 10.000 rpm 78,1 kW (106,2PS) @ 10.000 rpm
Par máximo 9,6 Nm (0,98 kg-m) @ 6.000 rpm 9,6 Nm (0,98 kg-m) @ 6.000 rpm 59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8.000 rpm 82,0 Nm (8,4 kg-m) @ 8.000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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 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, 5 velocidades Toma constante, 5 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades
Sistema de transmisión final Cadena Cadena Cadena Cadena

Bastidor
Chasis Forma de diamante Forma de diamante Tubular en  forma de diamante Aluminio inyectado, Forma de 

diamante

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

Recorrido delantero 120 mm 110 mm 130 mm 130 mm
Ángulo de avance del pivote 26º 26º 26º 25º
Avance del pivote 90 mm 90 mm 103 mm 109 mm

Sistema de suspensión trasera Amortiguador tipo monocross Brazo oscilante, (suspensión 
tipo eslabón)

Amortiguador único articulado 
con ajuste de precarga del 

muelle

Amortiguador único articulado 
con ajuste de precarga del 

muelle
Recorrido trasero 105 mm 105 mm 130 mm 130 mm

Freno delantero Disco hidráulico único, 
Ø 245 mm

Disco hidráulico único, 
Ø 245 mm

Doble disco hidráulico, 
Ø 298 mm

Doble disco hidráulico, 
Ø 310 mm

Freno trasero Tambor mecánico, Ø 130 mm Tambor mecánico, Ø 130 mm Disco hidráulico único, 
Ø 245 mm

Disco hidráulico único, 
Ø 267 mm

Neumático delantero 2.75-18 (42P) 3.00-18 (47P) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W)
Neumático trasero 90/90-18 M/C (º57P) 3.50-16 (58P) 160/60 ZR17M/C (69W) 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensiones
Longitud total 1.985 mm 2.055 mm 2.120 mm 2.140 mm
Anchura total 745 mm 845 mm 770 mm 770 mm
Altura total 1.080 mm 1.125 mm 1.085 mm 1.065 mm
Altura del asiento 780 mm 760 mm 785 mm 815 mm
Distancia entre ejes 1.290 mm 1.290 mm 1.440 mm 1.460 mm
Distancia mínima al suelo 160 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Masa en orden de macha 125 kg 129 kg 205 kg / 210 (Con ABS) 211 kg / 216 (Con ABS)
Capacidad depósito combustible 13 litros 12 litros 17 litros 17 litros

Capacidad del depósito de aceite 1,2 litros 1,2 litros 3,4 litros 3,8 litros

Especificaciones
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MT-07 MT-09 Diversion XJ6 S Diversion XJ6 F
Motor

Tipo de motor 
2 cilindros, refrigerado por 
líquido, 4 tiempos , SOHC, 

4 válvulas

3 cilindros, refrigerado por 
líquido, 4 tiempos , DOCH,

4 válvulas

4 cilindros en paralelo 
inclinados hacia delante, 4 
tiempos, DOHC, 4 válvulas, 

refrigerado por líquido, 

4 cilindros en paralelo 
inclinados hacia delante, 4 
tiempos, DOHC, 4 válvulas, 

refrigerado por líquido, 
Cilindrada 689 cc 847 cc 600 cc 600 cc
Diámetro x carrera 80,0 mm x 68,6 mm 78,0 mm x 59,1 mm 65,5 mm x 44,5 mm 65,5 mm x 44,5 mm
Relación de compresión 11,5 : 1 11,5 : 1 12,2 : 1 12,2 : 1
Potencia máxima 55.0 kW (74.8PS) @ 9,000 rpm 84,6 kW (115PS) @ 10.000 rpm 57,0 kW (77,5PS) @ 10.000 rpm 57,0 kW (77,5PS) @ 10.000 rpm
Par máximo 68.0 Nm (6.9 kg-m) @ 6,500 rpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm 59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8.000 rpm 59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8.000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Sistema de alimentación 
Inyección electrónica de 

combustible
Inyección electrónica de 

combustible
Inyección electrónica de 

combustible
Inyección electrónica de 

combustible
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco Húmedo, Multidisco
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, 6 velocidades
Sistema de transmisión final Cadena Cadena Cadena Cadena

Bastidor
Chasis 

Tipo diamante en tubo de 
acero

Diamante Tubular en  forma de diamante Tubular en  forma de diamante

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 130 mm 137 mm 130 mm 130 mm
Ángulo de avance del pivote 24º 25º 26º 26º
Avance del pivote 90 mm 103 mm 103 mm 103 mm

Sistema de suspensión trasera 
Brazo oscilante, (Suspensión 

tipo  eslabón)
Brazo oscilante, (Suspensión 

tipo  eslabón)

Amortiguador único articulado 
con ajuste de precarga del 

muelle

Amortiguador único articulado 
con ajuste de precarga del 

muelle
Recorrido trasero 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Freno delantero 
Doble disco hidráulico,

Ø 282 mm
Doble disco hidráulico, 

Ø 298 mm
Doble disco hidráulico, 

Ø 298 mm
Doble disco hidráulico, 

Ø 298 mm

Freno trasero 
Disco único hidráulico, 

Ø 245 mm
Disco único hidráulico, 

Ø 245 mm
Disco hidráulico único, 

Ø 245 mm
Disco hidráulico único, 

Ø 245 mm
Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W)
Neumático trasero 180/55 ZR17M/C( 73W) 180/55 ZR17M/C( 73W) 160/60 ZR17M/C (69W) 160/60 ZR17M/C (69W)

Dimensiones
Longitud total 2.085 mm 2.075 mm 2.120 mm 2.120 mm
Anchura total 745 mm 815 mm 770 mm 770 mm
Altura total 1.090 mm 1.135 mm 1.210 mm 1.185 mm
Altura del asiento 805 mm 815 mm 785 mm 785 mm
Distancia entre ejes 1.400 mm 1.440 mm 1.440 mm 1.440 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm 135 mm 140 mm 140 mm
Masa en orden de macha 179 kg / 189 kg (con ABS) 188 kg / 191 kg (con ABS) 211 kg / 216 (Con ABS) 215 kg / 220 (Con ABS)
Capacidad depósito combustible 14 litros 14 litros 17 litros 17 litros
Capacidad del depósito de aceite 3,0 litros 3,4 litros 3,4 litros 3,4 litros

Especificaciones
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Fazer 8 S FJR1300 A FJR1300 AS FJR1300 AE
Motor

Tipo de motor 
4 cilindros en paralelo 

inclinados hacia delante,
4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 

refrigerado por líquido, 

4 cilindros en paralelo 
inclinados hacia delante,

4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 
refrigerado por líquido, 

4 cilindros en paralelo 
inclinados hacia delante,

4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 
refrigerado por líquido, 

4 cilindros en paralelo 
inclinados hacia delante,

4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 
refrigerado por líquido, 

Cilindrada 779 cc 1.298 cc 1.298 cc 1.298 cc
Diámetro x carrera 68,0 mm x 53,6 mm 79,0 mm x 66,2 mm 79,0 mm x 66,2 mm 79,0 mm x 66,2 mm
Relación de compresión 12,0 : 1 10,8 : 1 10,8 : 1 10,8 : 1
Potencia máxima 78,1 kW (106,2PS) @ 10.000 rpm 107,5 kW (146,2PS) @ 8.000 rpm 107,5 kW (146,2PS) @ 8.000 rpm 107,5 kW (146,2PS) @ 8.000 rpm
Par máximo 82,0 Nm (8,4 kg-m) @ 8.000 rpm 138,0 Nm (14,1 kg-m) @ 7.000 rpm 138,0 Nm (14,1 kg-m) @ 7.000 rpm 138,0 Nm (14,1 kg-m) @ 7.000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

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, 5 velocidades Toma constante, 5 velocidades Toma constante, 5 velocidades
Sistema de transmisión final Cadena Eje cardán Eje cardán Eje cardán

Bastidor
Chasis Aluminio inyectado, Forma de 

diamante
Aluminio inyectado, Forma de 

diamante
Aluminio inyectado, Forma de 

diamante
Aluminio inyectado, Forma de 

diamante

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica 
invertida, Ø 43 mm

Horquilla telescópica 
invertida, Ø 48 mm

Horquilla telescópica 
invertida, Ø 48 mm

Horquilla telescópica 
invertida, Ø 48 mm

Recorrido delantero 130 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Ángulo de avance del pivote 25º 26º 26º 26º
Avance del pivote 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm

Sistema de suspensión trasera 
Amortiguador único articulado 

con ajuste de precarga del 
muelle

Amortiguador único articulado 
con ajuste de precarga del 

muelle

Amortiguador único articulado 
con ajuste de precarga del 

muelle

Amortiguador único articulado 
con ajuste de precarga del 

muelle
Recorrido trasero 130 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, 
Ø 310 mm

Doble disco hidráulico, 
Ø 320 mm

Doble disco hidráulico, 
Ø 320 mm

Doble disco hidráulico, 
Ø 320 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, 
Ø 267 mm

Disco hidráulico único, 
Ø 282 mm

Disco hidráulico único, 
Ø 282 mm

Disco hidráulico único, 
Ø 282 mm

Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W)
Neumático trasero 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensiones
Longitud total 2.140 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm
Anchura total 770 mm 750 mm 750 mm 750 mm
Altura total 1.225 mm 1.325 mm / 1.455 mm 1.325 mm / 1.455 mm 1.325 mm / 1.455 mm
Altura del asiento 815 mm 805 mm / 825 mm 805 mm / 825 mm 805 mm / 825 mm
Distancia entre ejes 1.460 mm 1.545 mm 1.545 mm 1.545 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Masa en orden de macha 215 kg / 220 (Con ABS) 289 kg 296 kg 292 kg
Capacidad depósito combustible 17 litros 25 litros 25 litros 25 liitros
Capacidad del depósito de aceite 3,8 litros 4,9 litros 4,9 litros 4,9 litros

Especificaciones
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Cadena de calidad Yamaha
Con la marca Yamaha, la emoción no se limita a la motocicleta. Para completar el conjunto, te recomendamos que uses las 
piezas y accesorios originales Yamaha.
Hemos desarrollado una amplia variedad de equipamiento, ropa y diferentes accesorios opcionales realmente innovadores 
y de alta calidad, diseñados siempre para ofrecer el máximo rendimiento y la mayor protección, tanto para ti como para tu 
Yamaha. Bajo la denominación de Yamaha, la calidad, la fiabilidad, el rendimiento y el éxito están garantizados.
Yamalube® es nuestra gama de lubricantes de alta tecnología. La vida de los motores Yamaha, que están diseñados para 
seguir trabajando con eficacia, no importa dónde los utilices.
www.yamaha-motor.es
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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.


