XMAX 125

Descubre la familia
MAX
El X-MAX 125 es nuestro vehículo para desplazamientos
urbanos por excelencia. Su potente y económico motor
de 125 cc y 4 tiempos ofrece un alto rendimiento con
bajos costes de funcionamiento, y la horquilla delantera
tipo motocicleta garantiza una comodidad
extraordinaria.
El control de tracción, los frenos de disco y el ABS
proporcionan una mayor con anza y estabilidad en
super cies de carretera resbaladizas, y cada viaje es más
fácil gracias al sistema inteligente Smart Key de arranque
sin llave. Y con su compartimento iluminado de gran
capacidad bajo el asiento, podrás guardar 2 cascos
integrales.
Equipado con una toma de 12 V, y pantalla y manillar
ajustables, y con un carácter marcadamente deportivo,
el X-MAX 125 tiene todo lo que necesitas y deseas para
hacer que cada día sea mejor.

Scooter deportivo premium de 125 cc
con nuevo diseño
Carrocería compacta de diseño MAX
con gran ergonomía
Faros dobles LED y luces de posición
LED
Encendido sin llave mediante Smart
Key
Sistema de control de tracción (TCS)
Horquilla frontal de tipo motocicleta
Amplio espacio de almacenamiento
iluminado bajo el asiento para dos
cascos integrales
Asiento doble espacioso con respaldo
independiente para el conductor
Motor de 125 cc EU4 potente y
económico
Manillar ajustable con herramientas y
pantalla de 2 posiciones
Atractivos instrumentos con gran

XMAX 125

Deportivo, elegante y práctico
scooter de 125 cc

Funcionamiento sin llave
mediante Smart Key
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Gran espacio de
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Luces LED integrales
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Sistema de control de tracción
En un típico recorrido al trabajo puedes
encontrarte de todo, desde carreteras
mojadas hasta relucientes tapas de
alcantarilla y adoquines pulidos, e incluso
barro o tierra suelta cerca de obras. Gracias
al sistema de control de tracción del XMAX 125, ahora puedes conducir con toda
con anza, ya que te ofrece un mayor control
de la rueda trasera al mantener el agarre en
todo momento en super cies resbaladizas.

XMAX 125
Motor

Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Par máximo
Sistema de lubricación
Sistema de combustible
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de transmisión
Consumo homologado
CO2 emission

Monocilíndrico;refrigerado por líquido;4
tiempos;SOHC;4 válvulas
124cc
52.0 mm x 58.6 mm
11.2 : 1
10.5 kW @ 8,750 rpm
12.0 Nm @ 6,500 rpm
Cárter húmedo
Inyección de combustible
TCI
Eléctrico
Correa trapezoidal automática
2.7l/100km
63g/km

Chasis
Sistema de suspensión delantera
Recorrido delantero
Sistema de suspensión trasera
Recorrido trasero
Freno delantero
Freno trasero
Neumático delantero
Neumático trasero

Horquillas telescópicas
110 mm
Unidad oscilante
75 mm
Disco único, Ø267 mm
Disco único, Ø245 m m
120/70-15
140/70-14

Dimensiones
Longitud total
Anchura total
Altura total
Altura del asiento
Distancia entre ejes
Distancia mínima al suelo
Peso en orden de marcha
Capacidad del depósito de combustible

2,185 mm
775 mm
1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
795 mm
1,526 mm
130 mm
175kg
13.0litros

Tipo de motor

XMAX 125
Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda conducir con precaución y
respetar a los demás conductores y al medio ambiente. Las especi caciones 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 más información, consulta a tu concesionario Yamaha.

