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Accesorios TZR50

MODELO 2008 - 2016

www.yamaha-motor.es/accesorios

Yamaha Genuine Options - Pegatinas
Para cambiar rápidamente el aspecto

Conjunto de adhesivos para las llantas
Conjunto de adhesivos para las llantas de 17”
•	 Embellecen	su	moto	aportando	un	aspecto	más	deportivo
•	 Especialmente	diseñados	para	Yamaha
•	 Disponibles	en	4	colores	con	el	logo	Yamaha	integrado,	y	en	1	color	con	los	gráficos	Iwata	Yamaha
•	 Cada	conjunto	contiene	adhesivos	para	una	llanta	(2	lados,	4	partes	en	cada	lado)

Especificaciones:

Tipo Funcional - Pegatinas - Personalización

Material Resina de alta resistencia

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones para su colocación

Referencia:

YME-W0790-RS-BL Azul 17,80 €

YME-W0790-RS-RD Rojo 17,80 €

YME-W0790-RS-WH Blanco 17,80 €

YME-W0790-RS-YE Amarillo 17,80 €

YME-W0790-RS-IW Iwata 17,80 €

Cúpula deportiva TZR50
Añade estilo a su moto
•	 Aporta	un	aspecto	aún	más	deportivo
•	 Fácil	instalación,	especialmente	diseñada	para	la	unidad
•	 Disponible	en	tres	colores:	ahumado,	granate	y	azul	oscuro

Referencia:

5WX-W0717-00-00 Ahumado 34,40 €

Yamaha Genuine Options - Pantallas y cúpulas
Para hacer tu pantalla con estilo y deportiva

Especificaciones:

Tipo Funcional - Pantallas y cúpulas

Material Acrílico de alta resistencia de 3 mm

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje Incluido



2

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

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

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

YMEYEC50EU00 Conector Unión Europea 96,10 €

Yamaha Genuine Options - Garaje
Házlo tu mismo

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

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

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

YMEYEC09EU00 Conector Unión Europea 58,75 €

Especificaciones:
Medidas 42 x 23 x 55 mm
Peso ~100 g
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Referencia:

YME-YECIP-15-00 25,64 €

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

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

Referencia:

YME-YECPL-05-00 13,64 € Especificaciones:
Medidas 55 x 20 x 15 mm
Peso ~80 g
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso
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Yamaha Genuine Options - Yamalube
El mejor lubricante y cuidado para tu Yamaha

Especificaciones:

N/C

N/C

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

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

Referencia:

YMD-65049-01-61 Envase 1L

Especificaciones:

Densidad a 20ºC 0,865 g/cm3 Punto de inflamación 76ºC

Viscosidad cinemática a 40ºC 61,3 mm2/s Punto de goteo -36ºC

Viscosidad cinemática a 100ºC 9,2 mm2/s Número Base Total 3,8 mg KOH/g

Índice de viscosidad 134

Yamalube® 2-S Engine Oil
Lubricante semisintético para motores de 2 tiempos. Ideal para motores 
de gasolina con y sin plomo, usados en condiciones normales
•	 Mezcla	única	de	aceite	base,	detergentes,	dispersantes	y	mejoradores	del	índice	de	viscosidad.
•	 Baja	emisión	de	humos	y	depósitos;	mejora	la	lubricidad.
•	 Apto	para	motores	de	gasolina	con	y	sin	plomo.
•	 Reducción	de	la	acumulación	de	carbono	y	barnices,	aumentando	la	vida	útil	del	motor	y	su	rendimiento
•	 Aditivos	especiales	mantienen	el	flujo	y	evitan	la	gelificación	en	condiciones	

de	frío,	garantizando	una	lubricación	excepcional.

Referencia:

YMD-65042-01-03 Envase 1L



Accesorios TZR50
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Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha están altamente cuali cados para ofrecerle el mejor servicio y asesoramiento. Por ello, le recomendamos encarecidamente que visite su concesionario o cial 
Yamaha. Nuestros recambios y accesorios originales están especí camente diseñados, desarrollados y probados para la gama de productos Yamaha. Asimismo, le recomendamos 
que utilice Yamalube®. Yamalube® es nuestra propia gama de lubricantes de alta tecnología, parte vital de los motores Yamaha, y están diseñados para ofrecer un rendimiento 
e ciente en cualquier situación. Además de los accesorios funcionales y de diseño, Yamaha le ofrece su innovadora línea de equipamiento técnico de gran calidad, diseñada para 
proporcionar comodidad y seguridad tanto en carretera como en el campo. También disponemos de una extensa gama de ropa deportiva. Si desea obtener más información al 
respecto, visite www.yamaha-motor.es/accesorios

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

Yamaha	Motor	Europe,	N.V.
Sucursal	en	España
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