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www.yamaha-motor.es/accesorios

Portaequipajes X-MAX
Montaje en la parte trasera de la unidad.

• Diseñado para montar los topcase Yamaha de 39 L. o de 50 L. y ampliar la 
capacidad de equipaje de su X-MAX 400. Los topcase se montan directamente 
en el portaequipajes, sin necesidad de usar un soporte para el topcase

• Construcción ligera y resistente
• Se instala fácilmente

Referencia:

1SD-F4841-A0-00 144,00 € Especificaciones:
Tipo Equipaje - Transporte
Material Aluminio fundido con recubrimiento pulverizado
Certificación (CE/TÜV/WVTA) Homologación WVTA
Se monta en Kit de montaje N/C - Se incluyen intrucciones de montaje
No se puede montar con El soporte de respaldo de pasajero X-MAX opcional

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

Accesorios X-MAX 400

Modelo 2014 - 2017

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material PP inyectado

Kit de montaje Incluye adaptador para el soporte de acero

Se monta en Casi todas motocicletas y scooters Yamaha

Topcase de 30 L.
Topcase de gran calidad para aumentar la capacidad de carga 
adicional y de almacenamiento de su Yamaha.

• Puede albergar casco integral o equipo de seguridad
• Incluye adaptador y juego de bombín estándar con 2 llaves
• Dimensiones 380 x 330 x 300 mm (Ancho x Profundo x Alto)
• Peso 2,35 kg

Nota: Juego de cerradura disponible por separado en caso 
de pérdida de llaves o rotura de la cerradura

Referencia:

2DP-284A8-A0-00 91,20 €

2DP-281C0-00-00 Cerradura (Incluye 2 llaves) 13,52 €
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Especificaciones:

Material Poliuretano
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje Incluido
Se monta en El topcase Yamaha de 39 L.
No se puede montar con El Topcase Yamaha Touring de 39 L.

Respaldo de pasajero para topcase de 39 L.
Montaje en la parte frontal del topcase de 39 L.

• Proporciona mayor comodidad al pasajero
• Se monta fácilmente en el topcase

Referencia:

37P-F84U0-A0-00 50,09 €

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material Poliéster

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

No se puede montar con El Topcase Yamaha Touring de 39 L.

Bolsa interior para el topcase de 39 L.
Bolsa interior para el topcase Yamaha de 39 L.

• Permite introducir y extraer el equipaje del topcase de una manera fácil y cómoda
• Contiene un asa de hombro para llevar la bolsa cómodamente

Referencia:

YME-BAG39-00-00 46,40 €

Tapas de color para topcase de 39 L.
Amplia gama de colores para el topcase Yamaha de 39 L. 
que sustituye la versión estándar en negro mate.

• Elija el color a juego con su Yamaha
• Se instalan fácilmente

Referencia:

52S-F842M-00-00 Matt Black 22,29 €

52S-F842M-A0-00 Midnight Black (SMX) 42,40 €

52S-F842M-B0-00 Avalance White (WM1) 42,40 €

52S-F842M-C0-00 London Grey (DNMM) 42,40 €

52S-F842M-D0-00 Sky Blue (DBM8) 42,40 €

52S-F842M-E0-00 Lava Red (RM5) 42,40 €

34B-F842M-0F-00 Tech Armor (MDNM3) 42,40 €

34B-F842M-0G-00 Magnetic Blue (MDBM1) 42,40 €

52S-F842M-H0-00 Frozen Titanium (MYNM1) 42,40 €

52S-F842M-J0-00 Competition White (BWC1) 42,40 €

34B-F842M-L0-00 Aluminium-coloured 42,40 €

52S-F842M-P0-00 Matt Grey (MNM3) 42,40 €

52S-F842M-Q0-00 Absolute White (MWM3) 42,40 €

52S-F842M-S0-00 Anodized Red (MDRM3) 42,40 €

52S-F842M-R0-00 Mistral Grey (DBNM8) 42,40 €

52S-F842M-T0-00 Race Blue (MS1) 42,40 €

52S-F842M-U0-00 Burdeos (DRMK) 42,40 €

52S-F842M-V0-00 Gris Oscuro metalizado (DNMH) 42,40 €

52S-F842M-W0-00 Iron (DNMS) 42,40 €

Especificaciones:

Tipo Tipo Equipaje - Transporte

Material ABS inyectado

Kit de montaje No es necesario

Se monta en En el Top Case de 39 L.

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material PP inyectado (cuerpo y tapa) / PMMA inyectado (reflectores)

Kit de montaje Consulte la tabla de aplicación para saber qué necesita para su Yamaha

Se monta en Casi todas motocicletas y scooters Yamaha

Topcase de 39 L.
Topcase de gran calidad para aumentar la capacidad de carga 
adicional y de almacenamiento de su Yamaha.

• Cómoda instalación y extracción de su Yamaha
• Capacidad para albergar un casco integral o su equipamiento de carretera
• Disponible en versión estándar en color negro mate, aunque es posible cambiar la 

tapa superior por otra tapa igual o de distinto color a la unidad. Compruebe los colores 
disponibles. Las tapas color se pueden solicitar junto al topcase, o por separado

• Fabricado en sólida y resistente doble estructura
• Existe la posibilidad de instalar una cerradura con llave única

Referencia:

52S-F84A8-00-00 Matt Black 156,01 €

52S-F84A8-A0-00 Midnight Black (SMX) 184,00 €

52S-F84A8-B0-00 Avalance White (WM1) 184,00 €

52S-F84A8-J0-00 Competition White (BWC1) 184,00 €
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Referencia:

YME-BAG50-00-00 58,00 €

Bolsa interior para el topcase de 50 L.
Bolsa interior para el topcase Yamaha de 50 L.

• Permite introducir y extraer el equipaje del topcase de una manera fácil y cómoda
• Contiene un asa de hombro para llevar la bolsa cómodamente

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material Poliéster

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Se monta en El topcase Yamaha de 50 L.

Especificaciones:

Material Poliuretano

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje Incluido

Se monta en El topcase Yamaha de 50 L.

Respaldo de pasajero para topcase de 50 L.
Montaje en la parte frontal del topcase de 50 L.

• Proporciona mayor comodidad al pasajero
• Se monta fácilmente en el topcase

Referencia:

37P-F84U0-B0-00 50,09 €

Tapas laterales de color para topcase de 50 L.
Bolsa interior para el topcase Yamaha de 39 L.

• Permite introducir y extraer el equipaje del topcase de una manera fácil y cómoda
• Contiene un asa de hombro para llevar la bolsa cómodamente

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material ABS inyectado

Kit de montaje No es necesario

Se monta en En el Top Case de 50 L.
Referencia:

34B-F843F-00-00 Matt Black 95,30 €

34B-F843F-0A-00 Aluminium-coloured 95,30 €

34B-F843F-0B-00 Midnight Black (SMX) 95,30 €

34B-F843F-0C-00 Lava Red (RM5) 95,30 €

34B-F843F-0D-00 Moon Shadow (NMJ) 95,30 €

34B-F843F-0E-00 Tech Bronze (MDYNM3) 95,30 €

34B-F843F-0F-00 Tech Armor (MDNM3) 95,30 €

34B-F843F-0G-00 Sonic Grey (MDNM1) 95,30 €

34B-F843F-0H-00 Magnetic Blue (MDBM1) 95,30 €

34B-F843F-0J-00 High Tech Silver (HTS) 95,30 €

34B-F843F-0K-00 Frozen Titanium (MYNM1) 95,30 €

34B-F843F-0L-00 Competition White (BWC1) 95,30 €

34B-F843F-0P-00 Matt Grey (MNM3) 95,30 €

34B-F843F-0Q-00 Absolute White (MWM3) 95,30 €

34B-F843F-0R-00 Bronze (MDYNM1) 95,30 €

34B-F843F-0T-00 Race Blue (MS1) 95,30 €

34B-F843F-0U-00 Burdeos (DRMK) 95,30 €

34B-F843F-0V-00 Iron (DNMS) 95,30 €

Topcase de 50 L.
Topcase de gran calidad para aumentar la capacidad de 
carga adicional y de almacenamiento de su Yamaha
• Cómoda instalación y extracción de su Yamaha
• Capacidad para albergar un casco integral o su equipamiento de carretera
• Disponible en versión estándar en color negro mate, aunque es posible cambiar la tapa superior por 

otra tapa igual o de distinto color a la unidad. 
Compruebe los colores disponibles. Las tapas color 
se pueden solicitar junto al topcase, o por separado

• Fabricado en sólida y resistente doble estructura
• Existe la posibilidad de instalar una cerradura que 

funciona con la misma llave de la motocicletaReferencia:

34B-F84A8-10-00 Matt Black 225,00 €

34B-F84A8-1A-00 Aluminium-coloured 225,00 €

34B-F84A8-1B-00 Midnight Black (SMX) 225,00 €

34B-F84A8-1Q-00 Bronze (MDYNM1) 225,00 €

34B-F84A8-1R-00 Tech Graphite (DNMN) 225,00 €

34B-F84A8-1F-00 Tech Armor (MDNM3) 225,00 €

34B-F84A8-1G-00 Sonic Grey (MDNM1) 225,00 €

34B-F84A8-1H-00 Magnetic Blue (MDBM1) 225,00 €

34B-F84A8-1J-00 High Tech Silver (HTS) 225,00 €

34B-F84A8-1L-00 Competition White (BWC1) 225,00 €

34B-F84A8-1N-00 Matt Grey (MNM3) 225,00 €

34B-F84A8-1P-00 Absolute White (MWM3) 225,00 €

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material
PP inyectado (cuerpo y tapa)
PMMA inyectado (reflectores)

Kit de montaje Consulte con su concesionario
Se monta en Casi todas motocicletas y scooters
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Yamaha Genuine Options - Confort
Para hacer tu conducción aún más cofortable

Soporte de respaldo pasajero X-MAX
Soporte para la almohadilla de respaldo de pasajero

• Se monta con la almohadilla del respaldo para proporcionar comodidad adicional al pasajero
• Fabricado con materiales de gran durabilidad
• Diseño perfectamente integrado con la unidad
• Fácil instalación
• Disponible en dos versiones: plateado y pintado en negro mate

Especificaciones:

Tipo Comfort
Material Aluminio fundido y un atractivo acabado pintado
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje No es necesario, se incluyen instrucciones de montaje
No se puede montar con El portaequipajes X-MAX (ref. 1SD-F4841-A0-00)

Referencia:

1SD-F84U0-10-00 Plateado 130,99 €

1SD-F84U0-00-00 Negro 130,99 €

Almohadilla de respaldo X-MAX
Almohadilla para el soporte de respaldo de pasajero

• Se monta con el soporte del respaldo de pasajero para proporcionar comodidad adicional
• Fabricado con los mismos materiales de alta calidad y acabado que el asiento de serie de su X-MAX
• Diseño a juego con el soporte del respaldo de pasajero X-MAX
• Contiene el logo X-MAX grabado en la parte posterior de la almohadilla
• Se monta fácilmente
• Disponible en tres versiones

Especificaciones:

Tipo Comfort

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario, se incluyen instrucciones de montaje

No se puede montar con El portaequipajes X-MAX (ref. 1SD-F4841-A0-00)

Referencia:

1SD-F843F-00-00 Reborde dorado 57,60 €

1SDF-843F-10-00 Reborde azul 57,60 €

1SDF-843F-20-00 Reborde rojo 57,60 €

1SDF-843F-30-00 Reborde negro 57,60 €

1SDF-843F-40-00 Reborde gris 57,60 €

Especificaciones:

Material Aleación de cinc / latón
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje Incluido
Se monta en Los topcase Yamaha 39 y 50 L.
No se puede montar con El Topcase Yamaha Touring de 39 L.

Conjunto de cerradura para los topcase de 39 y 50 L.
Conjunto de una llave y bombín para cerrar el topcase Yamaha de 39 y 50 L.

• Opcionalmente y para mayor comodidad, puede utilizar una llave única (solo en 
determinados modelos; consulte la tabla de aplicación en nuestra página web

Referencia:

52S-21780-09-00 Cerradura estándar 16,79 €

59C-281C0-00-00 Cerradura misma llave moto 27,89 €

Bolsa consola
Bolsa para añadir capacidad de almacenamiento adicional; 
se ubica entre el asiento y el cubrepiernas.

• Espacio suficiente para albergar un casco abierto tipo jet
• Incluye dos bolsillos interiores para guardar tus objetos de valor
• Completamente acolchada para proteger tus pertenencias
• Volumen: 18 litros
• Impermeable

Referencia:

4B5-W0750-00-00 76,50 € Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Material

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Compatible con Todas las T-MAX y sus variantes, y X-MAX 400/250/125
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Apron X-MAX
Funda para proteger al conductor de la lluvia y el frío

• Rigurosamente testada con el Sistema de Estabilidad Yamaha
• Diseñada montarse y usarse cómodamente, así como para ofrecer durabilidad
• Creada gracias a la aportación de los propios ingenieros y diseñadores de la X-MAX
• Fácil introducción de la llave, bolsillo impermeable
• Funda para el asiento a la medida
• Un revestimiento interno con un suave tacto de forro polar 

proporciona aislamiento en los fríos meses de invierno
• Se entrega con una práctica bolsa para guardarla

Referencia:

1SD-F47L0-30-00 134,00 € Especificaciones:

Tipo Comfort

Material Tejido impermeable

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario, se incluyen instrucciones de montaje

Pantalla alta X-MAX
Pantalla alta para ofrecer más protección contra el viento

• Altamente resistente a los impactos, sin bordes afilados
• De fácil instalación, especialmente diseñada para la unidad
• Contiene el logo X-MAX

Referencia:

1SD-F83J0-00-00 167,00 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Pantallas y cúpulas
Material Grueso policarbonato transparente de 4 mm (sin revestimiento duro)
Certificación (CE/TÜV/WVTA) Incluida en la Homologación del vehículo
Kit de montaje No es necesario, se incluyen instrucciones de montaje
No se puede montar con La cúpula deportiva X-MAX (ref. 1SD-F837U-20-00)

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

Referencia:

5GJ-W0702-00-00 24,79 €

Funda de asiento
Cubre el asiento del scooter

• Protege su asiento de la lluvia, el polvo y la suciedad cuando está aparcada
• Fabricada de material extra resistente
• Contiene el logo diapasón Yamaha

Especificaciones:

Tipo Funcional - Confort

Material Nailon

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Se monta en Casi todos los scooters Yamaha

Asiento de diseño X-MAX
Exclusivamente diseñado para sustituir el de serie y ofrecer más comodidad

• Contiene el logo X-MAX en relieve en ambos lados
• Su diseño más estrecho permite tener mejor acceso al suelo
• Fabricado con los mismos materiales de alta calidad que el asiento de serie de la X-MAX
• Elegante acabado con costuras en azul
• Para aportar el toque final, monte la almohadilla del respaldo de pasajero con 

costuras en azul a juego, junto con el soporte del respaldo de pasajero.

Referencia:

1SDF4730A100 286,00 € Especificaciones:

Tipo Comfort

Material Espuma de poliuretano recubierta de piel

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario, se incluyen instrucciones de montaje
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Convertidor USB
Dispositivo USB para pasar de 12 a 5 voltios

• Permite utilizar el cable USB de 5V

Referencia:

1SD-H6600-00-00 27,89 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Práctico

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje
Se monta rápida y fácilmente, ya que el cableado de su X-MAX está 
pre-instalado

Cable USB
No se quede sin batería ¡esté donde esté!

• Cable de 5V para cargar cualquier dispositivo con batería, como 
su teléfono inteligente, móvil, GPS o una cámara.

• Con el convertidor USB podrá cargar la batería, incluso cuando esté conduciendo

Referencia:

1SD-H5834-00-00 11,19 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Práctico

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Se usa con
Se puede utilizar en todos los modelos Yamaha, siempre que utilice el 
convertidor USB

Antirrobo de Manillar
Antirrobo de Manillar
• Asegura el manillar del scooter en pocos segundos.
• Cómodo, no hay que agacharse para utilizarlo. Además no requiere 

espacio para guardarse, ya que queda recogido.
• Nunca está en contacto con el suelo, evitando que se ensucie.
• Práctico, permite dejar hasta dos cascos.
• Fabricado con materiales de alta calidad, ofreciendo la mejor resistencia ante 

distintos ataques.Tres niveles de seguridad: Blindado, Stahl y Chic.
• Fácil instalación, no es necesario modificar la estructura del scooter. Montaje 

con soporte debajo del asiento o en el cofre, dependiendo del modelo.
• Logotipo Yamaha en enganche con manillar.

Especificaciones:

Tipo Antirrobo de manillar
Medidas Longitud de 55 cm aproxi.
Peso 1,7 kg aproximandamente

Denominaciones
INV: Montaje oculto. SR: Llave tipo 
serreta - P: Llave tipo plana

Referencia:

572-8443Y-ME-SM X-MAX KOM INV Blindado

572-8444Y-ME-SM X-MAX KOM INV P Stahl

572-8445Y-ME-SM X-MAX KOM INV SR Stahl

572-8446Y-ME-SM X-MAX KOM INV P Chic

572-8447Y-ME-SM X-MAX KOM INV SR Chic

572-8448Y-ME-SM X-MAX P Chic

572-8449Y-ME-SM X-MAX SR Chic

NOTA: Foto sólo a título orientativo. El modelo del 
vehículo no se corresponde. Consulte todos los modelos 
disponibles en cualquier concesionario Yamaha.

Yamaha Genuine Options - Práctico
Cosas prácticas para hacerte la vida más fácil

Cúpula Deportiva X-MAX
Cúpula más corta para un look aún más deportivo

• Aporta un aspecto más deportivo a su X-MAX
• Altamente resistente a los impactos, sin bordes afilados
• De fácil instalación, especialmente diseñada para la unidad
• Contiene el logo X-MAX

Referencia:

1SD-F837U-20-00 76,30 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Pantallas y cúpulas

Material
Policarbonato ahumado oscuro de 4 mm (sin revestimiento de altaa 
resistencia)

Certificación (CE/TÜV/WVTA) Incluida en la Homologación del vehículo
Kit de montaje No es necesario, se incluyen instrucciones de montaje
No se puede montar con La pantalla alta X-MAX 400 (ref. 1SD-F83J0-00-00)
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Porta matrícula X-MAX
Porta matrícula de diseño para sustituir al de serie

• Potencia la elegancia de su Yamaha
• Contiene el logo X-MAX
• Incluye una luz de matrícula LED

NOTA: Es necesario montar la cubierta del porta matrícula (disponible por 
separado; ref. 1SD-F1685-10-00) Es necesario solicitar un Informe de Conformidad 
para legalizar este accesorio en la Tarjeta de Inspección Técnica.

Especificaciones:

Tipo Funcional - Personalización
Material Aluminio negro anodizado
Certificación (CE/TÜV/WVTA) Es necesario solicitar un Informe de Conformidad para legalizar este accesorio

Kit de montaje

Se incluye en el paquete pero además es necesario montar la cubierta 
del porta matrícula (disponible por separado; ref. 1SD-F1685-10-00) para 
un encaje perfecto. Es necesario montar la cubierta del porta matrícula 
(disponible por separado; ref. 1SD-F1685-10-00)

Referencia:

1SD-F16E0-00-00 123,00 €

1SD-F1685-10-00 (Cubierta) 23,99 €

Reposapiés X-MAX
Elegantes reposapiés de gran calidad

• Diseño exclusivo; combinan a la perfección con su X-MAX 125
• Diseño y sensación de gran calidad
• Logo X-MAX grabado en las almohadillas de goma
• Conjunto de dos piezas

Referencia:

1SDF74M01000 78,11 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Personalización

Material Aluminio anodizado natural con almohadillas de goma

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje No es necesario, se incluyen instrucciones de montaje

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

Yamaha Genuine Options - Protección
Protege las cosas que te gustan

Protectores de piernas X-MAX
Se montan en los laterales de la unidad, protegiendo 
tanto la moto como al conductor

• Protegen las piernas del conductor contra el viento durante el trayecto
• Protegen el scooter cuando se aparca en espacios reducidos
• De fácil instalación. Para su montaje solo se requieren dos 

tornillos y una cinta adhesiva de doble cara
• Aumentan la amplitud de la carrocería en 6 cm (3cm por cada lado)

Referencia:

1SD-F836P-00-00 123,00 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Confort - Protección

Material Poliuretano negro

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Kit de montaje Se incluye un kit de montaje, además de sus instrucciones

Puños calefactables 120
Puños calefactables para sustituir los de serie

• Diseño completamente integrado
• Mantienen las manos calientes al conducir en condiciones de frío
• Botón de control de temperatura con tres ajustes posibles
• Programación opcional del ajuste para motocicleta o scooter
• Función de autoapagado automático para preservar la vida de la batería
• Soporte para interruptor incluido
• Longitud de 120 mm

NOTA: Compatible con la mayoría de scooters y motocicletas Yamaha.
Referencia:

YME-F2960-00-00 161,00 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Práctico

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Se monta en Casi todas las motocicletas y scooters Yamaha
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Yamaha Genuine Options - Escapes
Akrapovic & Yamaha; una unión celestial

Escape Slip-On AKRAPOVIC
Mejora la apariencia de tu X-MAX 400

• Homologado para circular por la vía pública
• Con exclusivo adhesivo del logo X-MAX
• Diseño sofisticado que mejora la imagen de tu Yamaha
• Excitante sonido

NOTA: Los sistemas de escapes Akrapovic no son un producto Yamaha, están 
completamente desarrollados y producidos por Akrapovic para su uso en circuito 
cerrado o competición. Si un modelo dispone de catalizador opcional, sólo con el 
montaje del mismo se cumplirá la homologación EU3. Se recomienda solicitar informe 
de cumplimiento. Las condiciones de garantía de los sistemas de escape Akrapovic están 
sujetos a los términos de garantía del fabricante Akrapovic gestionado por Yamaha.

Referencia:

90798-32303-00 (Titanio) 726,00 €

90798-32304-00 (Black) 726,00 €
Especificaciones: Serie Akrapovic Máxima ganancia

Potencia máxima 20,1 kW / 7900 rpm 21,5 kW / 7850 rpm 1,5 kW / 8000 rom

Par máximo 32,3 Nm / 6000 rpm 33,4 Nm / 6100 rpm 2,3 Nm / 6900 rpm

Peso 10,4 kg 4,4 kg -6 kg

Ruido 85 db(A) 3500 rpm 85 db(A) 3500 rpm 0

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:

YME-YEC09-EU-00 Conector UE 62,36 €

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 102,63 €

Yamaha Genuine Options - Garaje
Házlo tu mismo

Catalizador
Al instalar este catalizador en el sistema de escape opcional no 
homologado, se transforma en apto para su uso en vía pública.

• Diseñado por Akrapovic

Referencia:

907-98310-01-14 92,40 € Especificaciones:

Tipo Escapes

Certificación (CE/TÜV/WVTA) TÜV
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Yamaha Funda Exterior
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) 146,00 €

C13-UT101-10-0M (Mediana) 146,00 €

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Yamaha Funda Interior tamaño mediana
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 scooters diferentes, 

aun cuando lleva montado 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 130,00 €

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 11,69 € 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

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 21,09 €

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.
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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: 10W40 - 20W50 10W40 - 20W50

Densidad a 20ºC 0,864 - 0,877 g/cm3 Punto de inflamación 228 - 244 ºC

Viscosidad cinemática a 40ºC 98,5 - 153,4 mm2/s Punto de goteo -33 - -24 ºC

Viscosidad cinemática a 100ºC 14,8 - 17,4 mm2/s Número Base Total 8,4 - 8,2 mg KOH/g

Índice de viscosidad 157 - 24

Yamalube® 4-S Semi Synthetic Engine Oil
Lubricante semisintético para motores de 4 tiempos. una mezcla única 
para todo tipo de vehículos usados en condiciones normales. Disponible 
en 10W-40 y 20W-50. El grado de viscosidad 20W-50 reduce el consumo de 
aceite y es ideal para motores de elevado kilometraje y de carrera larga
• Para motores de 4 tiempos con o sin caja de cambios.
• Especialmente indicado para embragues de baño de aceite.
• Los lubricantes de base de síntesis ofrecen altas propiedades lubricantes y una firme 

película de aceite que reduce la fricción, aumentando el estado y la vida útil del motor.
• Propiedades altamente detergentes y dispersantes.
• Antioxidación, anticorrosión y antiespumante.Referencia:

YMD-65021-01-03 (10W-40) Envase 1L

YMD-65022-01-03 (20W-50) Envase 1L

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

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje
Material --
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Dimensiones y/o peso N/C
Instrucciones de montaje N/C

Correas para transporte 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 parejasReferencia:

ACC-0SS58-40-30 20,29 €

Correas para transporte 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
• 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 parejasReferencia:

ACC-0SS58-40-28 18,19 € Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje
Material --
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Dimensiones y/o peso N/C
Instrucciones de montaje N/C



Accesorios X-MAX 400
www.yamaha-motor.es/accesorios

Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha están altamente cualificados para ofrecerle el mejor servicio y asesoramiento. Por ello, le recomendamos encarecidamente 
que visite su concesionario oficial Yamaha. Nuestros recambios y accesorios originales están específicamente 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 al cliente 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 oficial con el fin de obtener la talla correcta. Si desea obtener 
más información detallada y conocer la disponibilidad de los productos, visite 
su concesionario oficial Yamaha.

Yamaha Motor Europe, N.V.
Sucursal en España


