
Sport Heritage 2022

2022_SHT_ES.indd   1 28/2/22   9:43



2022_SHT_ES.indd   2 28/2/22   9:43



FASTER
Inspiradas en el pasado de Yamaha, diseñadas para el futuro

Basándose en elementos de diseño 
atemporales, los modelos Sport Heritage 
de Yamaha rinden homenaje a los modelos 
emblemáticos del pasado de Yamaha y 
ofrecen una experiencia de conducción 
muy especial junto con un inmenso orgullo 
de pertenencia, gracias también a sus 
componentes únicos y bellamente diseñados. 

Disponible en nuevas y evocadoras opciones 
de color que incluyen el “80 Black”, 
siguiendo el esquema de pintura clásico de 

Yamaha de la década de 1980, la XSR900 de 
3 cilindros combina un estilo retro con un 
rendimiento emocionante y una tecnología 
moderna.

Compacta, ligera y ágil, la XSR700 está
impulsada por un motor CP2 de 689 cc de
gran par, que ofrece una aceleración
sobresaliente a todas las velocidades. Y con
sus colores emblemáticos y su resistente
estilo offroad, la XSR700 XTribute es
el homenaje de Yamaha al legendario

modelo Trail XT, que inspiró las primeras 
competiciones de Rally Raid.

La libertad y la creatividad que ofrecen los 
modelos XSR pueden verse en los numerosos 
y espectaculares proyectos Yard Built que 
han surgido de la creciente escena de 
preparadores durante los últimos 7 años. 
No solo han servido de inspiración a otros 
pilotos, sino, en gran medida, también a 
Yamaha en lo referente al diseño.
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El resurgir de una 
leyenda
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 La XSR900 mantiene su identidad en todo tipo 
de rutas. Se enfrenta con comodidad tanto a 
carreteras con curvas de ensueño como a rectas 
abiertas. Está equipada con el más moderno 
paquete electrónico para proporcionar al piloto 
el más alto nivel de control en cualquier tipo de 
situación. Y con su cambio Quickshift deportivo, 
así como un relajado control de crucero, 
puedes moverte a tu antojo con esta potente 
tricilíndrica.

No te dejes engañar por el bonito aspecto 
atemporal de la XSR900, porque debajo de 
esa imagen de moto deportiva de los ochenta 
se esconde una magnífi ca tecnología de alto 
rendimiento. No solo viene equipada con el 
suave motor CP3 de 890 cc EU5 dotado de un 
par inmenso, sino que también cuenta con un 
ligero chasis estilo Deltabox, una bomba de 
freno radial Brembo, ligeras llantas Spinforged y 
suspensiones completamente regulables.

La XSR900, modelo insignia de la gama Sport 
Heritage, es la prueba defi nitiva de la fi losofía 
Faster Sons en acción. Inspirada en el diseño 
de algunas de las legendarias máquinas 
históricas de Yamaha, esta motocicleta de alto 
rendimiento es la prueba viviente de las décadas 
de intensa investigación y desarrollo. 
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Diseño influenciado por los modelos 
históricos Yamaha de competición
El diseño puro y decidido de la XSR900 ofrece 
una mezcla única de estilo deportivo atemporal 
y referencias a las legendarias motos de 
competición de Yamaha con bastidor Deltabox de 
la década de los ochenta. Detalles como el hueco 
entre el asiento de estilo café y el depósito de 
combustible inspirado en la competición, así como 
los paneles laterales minimalistas y la iluminación 
trasera oculta, resaltan su posición como la Faster 
Son definitiva.

Distintiva iluminación XSR full LED
La XSR900 continúa con el clásico faro redondo  
que caracteriza a todas las motos Yamaha Sport 
Heritage, y ahora incorpora una iluminación 
totalmente LED con un proyector dividido y una 
luz diurna semicircular. El piloto trasero oculto 
cuenta con un cristal ahumado que realza el 
aspecto puro y atemporal de la moto, mientras 
que los compactos y brillantes intermitentes LED 
completan el conjunto de iluminación.

Posición de pilotaje flexible y relajada
Descubrirás que la ergonomía de esta 
extraordinaria moto Sport Heritage te ofrece 
toda la flexibilidad y versatilidad que necesitas en 
diferentes tipos de conducción: deportiva, urbana 
o relajada. Su posición de conducción ligeramente 
inclinada hacia atrás, con un manillar ancho y 
controlable, da esa sensación de roadster pura, 
mientras que la posición relajada de los pies y el 
cómodo asiento estilo café, proporcionan una 
sensación de pilotaje confortable y segura.

Detalles y materiales de primera calidad
La XSR900 está equipada con materiales de la más 
alta calidad de arriba abajo. Desde los magníficos 
detalles del puesto de pilotaje, los tapones de 
la horquilla perforados y los mandos de pie de 
aluminio forjado, hasta el asiento bicolor y con 
dobles costuras, así como los detalles inspirados 
en la competición, como las sujeciones de 
liberación rápida y los estribos plegables para 
el pasajero, el aspecto y las sensaciones de esta 
moto deportiva de alta gama inspiran un gran 
orgullo a sus propietarios.

Una visión moderna con colores históricos
La XSR900 rinde homenaje al pasado con colores 
y gráficos que hacen referencia a las históricas 
motocicletas de competición de Yamaha. La 
opción Legend Blue es una interpretación 
moderna de uno de los esquemas de color más 
famosos de Yamaha en competición y resalta el 
hecho de que las implicaciones del rendimiento y 
el diseño de los ochenta todavía tienen una firme 
influencia en la actualidad, con el chasis Deltabox 
como clara prueba de ello.

Versátil motor de alto par CP3 EU5 de 
889 cc
El motor CP3 de 889 cc de Yamaha es el 
complemento perfecto para el  deportivo y 
versátil chasis Deltabox de la XSR900. Este 
tricilíndrico en línea, suave, controlable y dotado 
de gran par, está listo para practicar cualquier 
estilo de pilotaje  que te apetezca en cualquier 
momento. Acelera a fondo para conseguir un 
rendimiento emocionante y adrenalínico, o 
déjalo fluir a menos revoluciones en una marcha 
más larga cuando quieras tomártelo con calma. 
Y con los sonidos de la admisión y el escape 
especialmente personalizados, disfrutarás de 
toda una experiencia auditiva en cada ruta. Tú 
eliges: revoluciones o tranquilidad.

Sofisticados sistemas de asistencia 
electrónica al pilotaje
Cuando conduzcas la nueva XSR900 podrás 
experimentar las ventajas que conlleva uno de los 
paquetes de control electrónico más avanzados. 
En el corazón de este sistema se encuentra una 
unidad de medición inercial de seis ejes derivada 
de la R1 que controla el control de tracción 
sensible a la inclinación, el sistema de control de 
deslizamiento (SCS) y el sistema de control de 
levantamiento de la rueda delantera (LIF) para un 
pilotaje seguro en todo tipo de condiciones. Los 
modos se pueden seleccionar y controlar a través 
de la instrumentación TFT a todo color.

Frenos y suspensiones de alto 
rendimiento
No se han hecho concesiones en cuanto a las 
especificaciones técnicas de la XSR900, que 
incluye una bomba de freno radial Brembo 
y un doble disco delantero de 298 mm que 
proporciona una frenada potente y precisa. La 
horquilla invertida totalmente regulable y el 
sistema de suspensión trasera mediante bieletas 
son fáciles de configurar para adaptarse a tus 
necesidades, mientras que las nuevas llantas 
superligeras Spinforged de Yamaha minimizan 
el peso no suspendido para lograr un excelente 
comportamiento dinámico.

2022_SHT_ES.indd   6 28/2/22   9:43



 Midnight Black 

 XSR900 

 X
S

R
9

0
0

 

 Legend Blue 
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XSR900 Accesorios

Pack Racer - XSR900

Déjate llevar por la herencia de competición de la XSR900 y 
prepara tu moto para la conducción más deportiva. El Pack 
Racer garantiza un impresionante rugido procedente del 
escape Akrapovič, al tiempo que las manetas de freno y de 
embrague en negro aportan el toque definitivo al manillar. 
Unos atractivos topes anticaídas protegen el motor, 
mientras que tanto el tren delantero como el trasero 
ofrecen un diseño despejado gracias al guardabarros 
delantero de aluminio y al portamatrícula súperdeportivo.  
El pack definitivo para sentar precedente. 

Pack Street - XSR900

El elegante Pack Street aporta a tu XSR900 un aspecto con 
mucho estilo. El pack garantiza un acabado premium extra 
que personaliza de manera sencilla tu XSR para convertirla 
en una heroína urbana. Dale un toque especial a la parte 
delantera con la pequeña cúpula deportiva, el protector 
de faro y el guardabarros delantero negro de aluminio. 
Mejora el agarre al depósito con las almohadillas para las 
rodillas pensadas para las curvas más rápidas y un control 
de conducción definitivo, a la vez que logras un acabado 
despejado de la parte trasera con un aspecto aún más 
deportivo gracias al portamatrículas. 
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios 
y para que te aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Sistema de escape Akrapovič 
completo XSR900
90798-34503-00

Cúpula deportiva
BEA-F83J0-A0-10

Rejilla de faro XSR
BEA-84105-00-00

Protector del radiador XSR
BEA-FRADC-00-00

Guardabarros delantero de 
aluminio
BEA-F15L0-00-00

Soporte para GPS
BEA-234A0-10-00

Portaequipajes para maletas 
blandas derecho
BEA-F84M0-R0-00

Portaequipajes para maletas 
blandas izquierdo
BEA-F84M0-L0-00

Maleta lateral blanda derecha XSR
BJV-FSSBH-R0-00

Kit de topes/protectores del motor
BEA-211D0-00-00

Portamatrículas deportivo XSR
BEA-FLPH0-00-00

Maleta lateral blanda izquierda 
XSR
BJV-FSSBH-L0-00

Soporte de goma para el 
adaptador USB
BEA-H21K0-00-00

Soporte de montaje USB XSR900
BEA-H21D0-00-00

Dorsal XSR derecho
BEE-F3485-R0-00

Dorsal XSR izquierdo
BEE-F3485-L0-00

Estriberas para el piloto
B7N-FRPEG-00-00

Protector para el eje delantero
B7N-FFAXP-00-00

Protector del depósito de estilo 
XSR
BEA-FTPAD-00-00

Bolsa de depósito Urban
YME-FTBAG-CT-02

Bolsa de depósito deportiva
YME-FTBAG-SP-02

Protector de eje trasero
B7N-FRAXP-00-00

Maneta de embrague negra
B7N-RFFCL-00-00

Maneta de freno negra
B7N-RFFBL-00-00

XSR900 Accesorios
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Pilota una leyenda
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 Además de las claras referencias a la XT500 
en el diseño de la XSR700 XTribute, ambas 
motos comparten una serie de importantes 
características que la hacen aún más atractiva. 
Tanto la XT500 como la XTribute tienen 
un diseño relativamente sencillo, potencia 
utilizable y una gran versatilidad. Son diversión 
pura y sencilla con la cuidada calidad de Yamaha.

Esta combinación especial de atemporalidad 
con tecnología moderna ilustra perfectamente 
el verdadero espíritu de la fi losofía Faster 
Sons. Con sus caracerísticas únicas, la XSR700 
XTribute ofrece a toda una nueva generación 
de pilotos la oportunidad de rendir homenaje 
al pasado y benefi ciarse al mismo tiempo de 
la tecnología moderna y una experiencia de 
pilotaje excepcional.

Entre las características especiales de la XSR700 
XTribute se encuentran el asiento plano de 
estilo XT y las robustas estriberas, mientras que 
el manillar off road y los fuelles de horquilla 
complementan su estilo scrambler atemporal. 
Y gracias a su motor bicilíndrico de 689 cc y a su 
ligero chasis, la XSR700 XTribute cuenta con una 
potencia y una tecnología que impresionan. 
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Nueva iluminación LED distintiva 
de la gama XSR
La XSR700 XTribute está equipada con un faro 
LED redondo tradicional con un proyector dividido 
y una luz diurna semicircular. El piloto trasero 
LED presenta una forma redonda clásica y los 
compactos intermitentes LED  poseen una forma 
más sutil, pero con una visibilidad extraordinaria.

Motor CP2 EU5 de alto par y 689 cc
En el proceso evolutivo de la XSR700 XTribute se 
han introducido varias mejoras, tanto en términos 
de rendimiento como de seguridad. Al igual que 
sus hermanas CP2, la XSR700 está equipada con 
un motor de 689 cc lleno de carácter conforme 
a la normativa EU5. Mejora aún más la facilidad 
de pilotaje de la XSR700, pero mantiene toda 
la diversión de pilotaje gracias al versátil 
rendimiento de su  motor.

Colores y diseños retro de “1981” 
inspirados en la XT
Uno de los rasgos más emblemáticos de la XT500, 
que contribuyó a su éxito durante más de una 
década, ha sido su estilo atrevido pero puro. Esto 
sirve de inspiración para la XTribute, ya que las 
cubiertas de aluminio del depósito lucen unos 
adhesivos similares. Los guardabarros blancos y 
las célebres llantas doradas completan el diseño 
de inspiración histórica.

Nueva disposición del puesto de pilotaje 
con panel de instrumentos LCD de lectura 
negativa
También de forma clásica con características 
modernas, la instrumentración LED de lectura 
negativa se ha colocado en una posición 
adelantada para mejorar la claridad y la visibilidad. 
Las líneas y la posición se han diseñado a juego 
con el nuevo faro delantero y sus soportes, lo 
que confiere a la moto una especie de “nariz 
respingona” bastante elegante en la parte frontal.

Ligero y estilizado chasis tubular tipo 
backbone
Para lograr un comportamiento ágil y preciso, la 
XSR700 XTribute viene equipada con un ligero 
chasis tipo backbone, fácilmente personalizable 
gracias a su subchasis de dos piezas. En 
combinación con la corta distancia entre ejes y 
unas nuevas suspensiones de agradable tacto, 
este sólido y ligero chasis permite disfrutar de 
una conducción realmente divertida.

Asiento plano especial de estilo XT, 
fuelles de horquilla y soportes de faro 
integrados
Para respetar los principios de diseño de la XT500, 
la XTribute está equipada con un asiento de perfil 
plano, con un sutil logotipo XTribute grabado en 
la parte trasera, que le proporciona el aspecto de 
una auténtica moto offroad de los años ochenta, 
pero con la comodidad actual. Los fuelles de 
goma negros de la horquilla delantera realzan 
su imagen scrambler. El faro LED compacto con 
soportes integrados da un aspecto limpio al 
frontal.

Neumáticos Pirelli MT 60 RS esculpidos 
aptos para un uso dentro y fuera del 
asfalto
Con fines tanto estéticos como prácticos, las 
llantas de aleación de diez brazos de la XSR700 
XTribute están equipadas con neumáticos 
esculpidos, lo que se suma a ese aspecto de 
scrambler urbana. Los neumáticos ofrecen unos 
niveles de agarre excelentes y un fácil manejo, 
tanto en asfalto como en caminos de tierra.

Manillar, puños y robustas estriberas 
offroad
Para adoptar el estilo de moto offroad de la 
XT500, la XTribute está equipada con un manillar 
conificado. Este manillar no solo le da el aspecto 
de una auténtica scrambler urbana, sino que 
también garantiza una posición de conducción 
cómoda y erguida. Este ancho manillar aporta 
una mayor maniobrabilidad, incluso a bajas 
velocidades. Las estriberas y los puños de aspecto 
robusto están diseñados a semejanza de una 
scrambler.
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Nacida para el desafío
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 La XSR700 es una máquina con un genuino aire 
clásico que se ha ganado a pulso sus galones 
en la carretera. El corazón de la máquina es 
su versatilidad. La XSR700 es una moto que 
se adapta a todos los estilos de pilotaje.  Esta 
máquina se adapta a todo, desde paseos 
relajados hasta disfrutar atacando en curvas.

Es una motocicleta accesible, agradable 
tanto para los pilotos nuevos como para los 
experimentados. El chasis en dos piezas, la 
forma del depósito y el diseño del asiento 
siguen siendo factores clave en la XSR700, ya 
que son los que garantizan esa facilidad de 
personalización que caracteriza a la moto.

El carácter de la XSR700 se defi ne por la sublime 
combinación de un chasis ligero y ágil con un 
motor CP2, divertido y lleno de par. Esta moto 
es superágil y fácil de pilotar en cualquier 
entorno. Te divertirás con ella siempre, ya sea 
por carreteras sinuosas llenas de curvas o en el 
ajetreado tráfi co de la ciudad. 
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 Nueva iluminación LED distintiva de la 
gama XSR 
 La XSR700 está equipada con un faro LED 
redondo tradicional con un proyector dividido 
y una luz diurna semicircular. El piloto trasero 
LED presenta una forma redonda clásica y los 
compactos intermitentes LED  poseen una forma 
más sutil, pero con una visibilidad extraordinaria. 

 Motor CP2 EU5 de alto par y 689 cc 
 En el proceso evolutivo de la XSR700, se han 
introducido varias mejoras, tanto en términos 
de rendimiento como de seguridad. Al igual que 
sus hermanas CP2, la XSR700 está equipada con 
un motor de 689 cc lleno de carácter conforme 
a la normativa EU5. Mejora aún más la facilidad 
de pilotaje de la XSR700, pero mantiene toda 
la diversión de pilotaje gracias al versátil 
rendimiento de su  motor. 

 Detalles de diseño evolucionados 
 Para acompañar al manillar y las manetas 
totalmente negros, los interruptores se han 
renovado técnicamente para que sean más 
fáciles de usar, lo que permite al piloto acceder 
a la pantalla LCD de lectura negativa de forma 
remota. También se ha añadido al radiador una 
nueva cubierta lateral y el reposicionado faro 
delantero cuenta con unos nuevos soportes 
integrados para un aspecto más limpio. 

 Nueva disposición del puesto de pilotaje 
con soportes del faro integrados 
 También de forma clásica con características 
modernas, la instrumentración LED de lectura 
negativa se ha colocado en una posición 
adelantada para mejorar la claridad y la visibilidad. 
Las líneas y la ubicación se han diseñado a juego 
con el nuevo faro delantero, lo que confi ere a la 
moto un elegante aspecto de “nariz respingona” 
al frontal. 

 Ligero y estilizado chasis tubular tipo 
backbone 
 Para lograr un comportamiento ágil y preciso, 
la XSR700 viene equipada con un ligero chasis 
tipo backbone, fácilmente personalizable gracias 
a su subchasis de dos piezas. En combinación 
con la corta distancia entre ejes y unas nuevas 
suspensiones de agradable tacto, este sólido y 
ligero chasis permite disfrutar de una conducción 
realmente divertida. 

 Colores y gráfi cos inspirados en el pasado 
de Yamaha 
 Los esquemas de color están infl uenciados por 
emblemáticos modelos de la rica historia de 
Yamaha. La famosa RD350LC de dos tiempos de 
principios de los ochenta sirve de inspiración para 
una interpretación moderna de sus esquemas 
de color, con una combinación en un excitante 
Historic White y otra más sobria y elegante en 
Historic Black. 

 Experiencia de pilotaje que inspira 
confi anza 
 Para perfeccionar el comportamiento dinámico, 
la XSR700 equipa unos nuevos discos de freno 
delanteros más grandes, de 298 mm, que 
mejoran el tacto y el rendimiento de la frenada, 
mientras que la revisada horquilla delantera y 
los neumáticos Michelin Road 5 transmiten unas 
mejores sensaciones para inspirar una mayor 
confi anza al piloto. 

 Diseñada pensando en el máximo placer 
de pilotaje 
 Esta primera máquina fruto de la fi losofía Faster 
Sons es un modelo genuinamente retro con 
detalles vintage que no hace ningún tipo de 
concesión en cuanto a facilidad de pilotaje. Las 
dimensiones del chasis y la distribución de pesos 
se han calculado con precisión para aumentar 
al máximo la diversión en la aceleración y 
proporcionar al piloto una conexión perfecta con 
la moto. 
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios  
y para que te aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Sistema de escape elevado
90798-33454-00

Piloto trasero Vintech
YME-FYTL1-00-00

Maleta lateral blanda izquierda 
XSR
BJV-FSSBH-L0-00

Maleta lateral blanda derecha XSR
BJV-FSSBH-R0-00

Dorsal XSR izquierdo
BEE-F3485-L0-00

Dorsal XSR derecho
BEE-F3485-R0-00

Toma de cargador USB
B5U-H6600-00-00

Soporte de goma para el 
adaptador USB
BEA-H21K0-00-00

Protector de piñón de salida
B34-FSPRC-00-00

Tapas de eje delantero
B34-FFAXC-00-00

Cubiertas en aluminio anodizado 
para las estriberas del pasajero
B34-FPFRC-00-00

Protectores de puños
B34-F85F0-00-00

Bolsa de depósito Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Kit de extensión del caballete 
lateral
B34-FSISI-00-00

Tapas de eje trasero
B34-FRAXC-00-00

Parrilla trasera
B34-F48D0-00-00

Protectores de depósito laterales
B34-F41D0-00-00

Fuelles de horquilla
B34-F31K0-00-00

Soporte para smartphone
YME-FMKIT-00-00

Protector de motor
B4T-F11D0-00-00

Rejilla de faro XSR
BEA-84105-00-00

Bolsa para el asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Asiento monoplaza
B34-F4710-00-00

Protector del depósito de estilo 
XSR
BEA-FTPAD-00-00

XSR700 / XSR700 XTribute Accesorios
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Nacida para espíritus 
libres
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 La nueva y moderna XSR125 tiene todo lo que hace falta para llevarte adonde 
quieras en menos tiempo. Su aspecto intemporal y sus llamativos colores destacan 
allá donde vayas, así como su motor de 125 cc y 11 kW de gran potencia y su 
conducción ágil hacen que cada desplazamiento al trabajo o a la universidad sea 
mucho más divertido que ir en un transporte público abarrotado.

Es la moto más novedosa de la gama Sport Heritage de Yamaha y viene con unas 
prestaciones premium que incluyen luces LED e instrumentación 100 % LCD, igual 
que las XSR700 y XSR900 de mayor cilindrada, así como un chasis Deltabox ligero 
y una horquilla delantera invertida que proporcionan una conducción segura y 
cómoda.

La nueva XSR125 forma parte del elegante y exclusivo movimiento Faster Sons de 
Yamaha, que incluye todo un paquete de ropa y accesorios a juego con tu carácter. 
Es el camino seguro hacia una mayor diversión y libertad, y está preparada para 
ayudarte a conseguir tus logros.
* Pueden existir limitaciones y restricciones por país según la normativa local 
vigente 

 El mejor motor EU5 de 125 cc de su clase 
 Con una potencia de 11 kW (la máxima permitida 
en la categoría A1), el mejor motor de su 
categoría, es el mismo que el de los modelos 
MT-125 y YZF-R125, y cuenta con el sofi sticado 
sistema de válvulas de actuación variable de 
Yamaha, que garantiza una potencia y un par 
óptimos para conseguir un alto rendimiento y 
una aceleración ágil. El diseño que cumple con la 
norma EU5 garantiza unas emisiones mínimas. 

 Elegantes neumáticos esculpidos
 Las ligeras llantas de aleación de 10 brazos de 
la XSR125 están equipadas con unas atractivos 
neumáticos esculpidos que proporcionan una 
gran tracción. La combinación de un neumático 
trasero de 140/70-17 y un neumático delantero 
de 110/70-17 proporciona una sensación de 
conducción segura y predecible, lo que convierte 
a esta moto ágil y ligera en una de las mejores 
formas de explorar la ciudad. 

Horquilla delantera invertida de 37 mm 
 Con un acabado integral en negro a juego con el 
color del chasis y de las ruedas para destacar el 
estilo retro, la horquilla delantera invertida de 
37 mm ofrece una experiencia de conducción 
suave y segura. Junto con el chasis Deltabox, las 
ruedas de 17 pulgadas, la distancia entre ejes de 
1330 mm y la altura del asiento de 815 mm, estas 
especifi caciones hacen que el adaptable chasis 
de la XSR125 sea ideal para pilotos de todas las 
tallas.

 Estilo XSR puro e intemporal 
 Con su marcada línea horizontal, el estilo Faster 
Sons puro e intemporal de la XSR125 tiene 
reminiscencias de los modelos XSR700 y XSR900 
Sport Heritage de mayor cilindrada de Yamaha. 
Combinando características de diseño retro 
como el depósito de combustible redondeado, 
el asiento largo y plano y las luces redondas con 
la última tecnología de motor y chasis, la XSR125 
rinde homenaje al pasado con una mirada hacia 
el futuro. 

 Todas las imágenes de acción se han obtenido en una zona permitida. 

 Redline 
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XSR125 Accesorios

Pack Racer - XSR125

Con su estilo verdaderamente tradicional, el Pack Racer 
proporciona el toque final definitivo a tu XSR125. 
Diseñado con un estilo fiel al espíritu Café Racer, incluye 
carenado y soportes Racer, protectores de depósito 
laterales, tapas laterales de aluminio y el sumamente 
elegante portamatrículas 2.0. 

Pack Street - XSR125

El medio de transporte definitivo combinado con el 
paquete perfecto para recorrer las calles. El Pack Street 
incluye un carenado de faro, protectores de motor, quilla, 
tapas laterales del radiador de estilo XSR y el sumamente 
elegante portamatrículas 2.0. 
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Aquí presentamos una selección de accesorios atornillados disponibles. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios  
y para que te aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Escape Akrapovič completo para 
la XSR125
90798-34201-00

Portamatrículas
BFG-F16E0-00-00

Carenado de faro de estilo retro
B1V-F74A8-M2-SM

Juego de paneles laterales de 
aluminio para la quilla
B1V-SF835-M3-SV

Conjunto de tapas de radiador en 
aluminio estampado
B1V-SGUAR-M3-BL

Conjunto de tapas laterales
B1V-SF171-M3-SV

Protector del depósito de estilo 
XSR
BEA-FTPAD-00-00

Almohadillas laterales para el 
depósito de estilo retro y con el 
logotipo de YAMAHA.
B1V-SFUEL-M4-BL

Conjunto de tapas laterales
B1V-SF171-M3-SV

Protector de motor derecho 125cc
B7D-E5411-M3-SB

Adhesivo reflectante para llanta 
para 1 rueda (delantera)
YME-FSGEN-10-01

Carenado deportivo de estilo retro
B1V-SH414-M2-BL

Soportes de estilo retro para el 
montaje del carenado deportivo
B1V-SSTAY-M1-BL

Protector de motor izquierdo 125 
cc
B7D-E5421-M3-SB

Adhesivo para llantas reflectante 
para una rueda
YME-FSGEN-00-01

Bolsa para el asiento trasero
YME-REARB-AG-01

Intermitentes traseros LED Plus 
(no homologados para su uso en 
vías públicas)
YME-FLB2R-10-00

Cableado para intermitentes LED
BK6-FCABL-00-00

Tapón válvula de aluminio patrón 
moleteado

Tapón válvula de aluminio patrón 
helicoidal

Intermitentes LED
YME-H0789-00-20

Funda universal
YME-FUNVC-00-00

Cargador de baterías YEC-50 (EU) Cargador de baterías YEC-50 (UK)
YME-YEC08-UK-00

XSR125 Accesorios
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

Especificaciones
XSR900 XSR700 XSR125

Motor
Tipo de motor 3 cilindros, 4 tiempos, 4 válvulas DOHC, refrigeración líquida, Euro 5 CP2, 2 cilindros, 4 tiempos, 4 válvulas DOHC, refrigeración líquida 1 cilindro, 4 tiempos, 2 válvulas SOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 890 cc 689 cc 124 cc

Diámetro x carrera 78,0 × 62,1 mm 80,0 × 68,6 mm 52,0 x 58,6 mm

Relación de compresión 11,5:1 11,5:1 11,2:1

Potencia máxima 87,5 kW (119,0 CV)/10.000 rpm 54,0 kW (73,4 CV)/8750 rpm 11,0 kW a 10.000 rpm

Versión de potencia limitada Versión limitada A2 - 35 kW (47,5 CV) @ 6000 rpm
Versión deslimitada A2 – 70 kW (94 CV) @ 6000 rpm

35 kW (46,93 CV) n/d

Par máximo 93,0 Nm (9,5 kgm)/7000 rpm 67,0 Nm (6,8 kgm)/6500 rpm 11,5 Nm a 8000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido Electrónico TCI Electrónico TCI Electrónico TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Cambio Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades Toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado n/d 4,3 l/100 km 2,1 l/100 km

Emisiones CO2 116 g/km 100 g/km 47 g/km

Alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica

Parte Ciclo
Chasis Deltabox en aluminio Tubular en acero Deltabox en acero

Ángulo de horquilla 25º 24,30º 26º

Avance 108 mm 90 mm 95 mm

Suspensión delantera Horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica convencional Horquilla telescópica invertida de Ø 37 mm

Suspensión trasera Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador con sistema de bieletas Monoamortiguador

Recorrido suspensión delantera 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido suspensión trasera 137 mm 130 mm 110 mm

Freno delantero Doble disco de 298 mm Doble disco de 298 mm Un disco de 267 mm

Freno trasero Un disco de 245 mm Un disco de 245 mm Un disco de 220 mm

Neumático delantero 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara 120/70 ZR 17M/C (58W) sin cámara 110/70-17

Neumático trasero 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara 180/55 ZR 17M/C (73W) sin cámara 140/70-17

Dimensiones
Longitud total 2155 mm 2075 mm 1960 mm

Anchura total 860 mm 820 mm 800 mm

Altura total 1155 mm 1130 mm 1065 mm

Altura del asiento 810 mm 835 mm 815 mm

Distancia entre ejes 1495 mm 1405 mm 1330 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm 140 mm 160 mm

Peso en orden de marcha 193 kg 188 kg 140 kg

Capacidad del depósito de combustible 14 l 14 l 11 l

Capacidad del depósito de aceite 3,50 l 3,00 l 1,05 l
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Yard Built

La ideología de Faster Sons es la que nos 
mueve en Yamaha a crear máquinas modernas 
diseñadas con respeto al pasado y que sirven 
de inspiración para quienes desean dar su 
toque personal a las motos. 

La libertad y la creatividad que ofrecen los 
modelos Sport Heritage de Yamaha quedan 
reflejadas en los numerosos y hermosos 
proyectos exclusivos Yard Built que han 
surgido del creciente mundo de las motos 
custom durante los últimos 7 años. No solo 
han servido de inspiración a otros pilotos, 
sino, en gran medida, también a Yamaha en lo 
referente al diseño.

XSR700 “King Kenny” by Mellow Motorcycles, Germany
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XSR125 “Blue Surfer” built by Motodiktio 

for Nikolas Plytas, professional water sports athlete, Greece
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XSR125 “Vita Imperfetta” built by Oscar Tasso

for Alteria, singer & songwriter, Radio & TV host, Italy
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Faster Sons Collection

Camiseta Faster Sons
B21-FS102-G0 

Camiseta Faster Sons 
B21-FS201-B0 
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Sudadera Faster Sons
B21-FS103-B0
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Get it on

 Crea la colección de tus 
sueños con la app gratuita 
MyGarage 

 La app MyGarage es la mejor manera de crear 
la colección de motocicletas Yamaha de sus 
sueños, ¡además, es totalmente gratuita y está 
disponible tanto para iOS como para Android! 
Descarga la aplicación y podrás empezar a 
crear tu propia Yamaha personalizada.

Con MyGarage, podrás añadir y eliminar 
una amplia gama de accesorios de opciones 
originales y ver la moto desde cualquier 
ángulo.

Cuando hayas creado las motos de tus sueños, 
podrás guardarlas y compartirlas con amigos 
y, cuando hayas tomado la decisión fi nal sobre 
qué versión es la adecuada para ti, solo tienes 
que enviarla a tu concesionario ofi cial Yamaha 
para que la convierta en una realidad. 
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MyRide: Disfruta de tu 
moto a un nuevo nivel

La app MyRide, desarrollada exclusivamente 
por Yamaha y disponible de forma gratuita 
para iOS y Android, permite a todos los 
motoristas enriquecer su experiencia de 
conducción, independientemente de la marca 
de motocicleta o scooter que posean.

Con la app Yamaha MyRide, los conductores 
pueden rastrear y analizar en tiempo real su 
rendimiento de conducción, como el ángulo 
de inclinación, la aceleración, la velocidad 
hasta la altitud y la fuerza de frenado, y hacer 
que cada trayecto sea aún más gratificante.

Además, cada recorrido puede compartirse 
con otros usuarios de MyRide o en las redes 
sociales, y también es posible exportar la ruta 
a un archivo de formato GPX. De este modo, 
los motoristas pueden encontrar nuevas rutas 
y aventuras para explorar, así como conectarse 
con una comunidad mundial de apasionados 
por las motos.
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Yamaha te ofrece You

YOU es una gama completa de servicios de 
calidad que hace que cada aspecto de la 
compra y adquisición de una Yamaha sea 
aún más fácil. Queremos asegurarnos de 
que dispongas siempre de una experiencia 
agradable cuando te encuentres con un 
producto Yamaha.

Los servicios YOU hacen que la compra de cada 
Yamaha sea más accesible, y los propietarios 
de Yamaha pueden beneficiarse de la 
tranquilidad asociada a cada producto YOU.

Echa un vistazo a la gama de servicios YOU, 
y podrás ver que va más allá de comprar un 
Yamaha, para convertirse en el comienzo de 
una relación larga y duradera.
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Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado 
específicamente para los propietarios de Yamaha, y 
simplifica todo el proceso de obtención de cobertura 
para tu Yamaha.

Esta gama de productos de máxima calidad abarca 
todas las facetas de poseer una Yamaha y te 
proporciona altos niveles de protección a unas 
tarifas competitivas, ofreciéndote todo lo necesario 
para disfrutar al máximo de una conducción sin 
preocupaciones.

Con Yamaha Motor Insurance te beneficiarás de un 
programa exclusivo, así como de un servicio de primera 
clase por parte de nuestro equipo especíalizado. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Al comprar cualquier Yamaha nueva puedes tener la 
seguridad de que la máxima calidad y la fiabilidad líder 
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te 
beneficiarás de la tranquilidad añadida de una garantía 
de fábrica integral Yamaha Motor Factory Warranty, 
que cubre la totalidad de las piezas y la mano de obra 
en el improbable caso de que tu Yamaha necesite 
reparaciones imprevistas. *

Yamaha Motor Demo Bike

Eres un apasionado de las motos y llevas un tiempo 
pensando en probar una Yamaha. Ahora ha llegado 
tu momento. Aprovecha esta oportunidad y concierta 
tu cita en el concesionario oficial más cercano. No 
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y 
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Tal como lo vemos nosotros, todos los clientes se 
merecen la tranquilidad adicional que proporciona 
una garantía de fábrica. Y la buena noticia es que si tu 
Yamaha tiene 1 y 5 años, ahora puedes obtener hasta 
24 meses adicionales de cobertura de garantía con 
Yamaha Motor Selected Occasion. Porque todo son 
ventajas. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha ofrece una selección de servicios de 
financiación para que poseer una Yamaha sea aún más 
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar 
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida, 
proporcionándote total flexibilidad. *

Yamaha Motor Finance Easy Go

You Easy Go es un programa de compra con el que 
puedes estrenar la Yamaha que deseas con una 
entrada y cuotas a tu medida. Además, trascurridos 3 
años, podrás decidir entre quedártela pagando la cuota 
final como prefieras, devolverla a tu concesionario o 
estrenar una nueva, utilizando el valor de recompra 
garantizado de tu Yamaha. *

* Sujeto a términos y condiciones. Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información.
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Marca estilo.  
Original al máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad 
a largo plazo, te recomendamos que uses 
los Recambios Originales Yamaha. Nuestros 
recambios de alta calidad cumplen con los 
diferentes estándares de seguridad, tienen un 
ajuste excelente y cuentan también con una 
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes 
siempre de la máxima tranquilidad.

Acude a un Concesionario Oficial Yamaha para 
las labores de mantenimiento y te asegurarás 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualificado de Yamaha que usa solo 
Recambios Originales y productos Yamalube.

Nuestros mecánicos reciben formación 
periódica en la Yamaha Motor Academy, 
lo que les proporciona los conocimientos 
avanzados y la experiencia que precisan para 
mantener tu Yamaha como recién salida de 
fábrica. Para obtener más información, ponte 
en contacto con tu concesionario oficial 
Yamaha o visita nuestro sitio web.
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El componente líquido  
del motor

En Yamaha nos complace que nuestros 
productos inspiren el orgullo de ser el 
propietario de un vehículo exclusivo entre 
nuestros clientes; así que, en reconocimiento 
a su lealtad a la marca, hemos desarrollado 
la gama de productos de lubricación y 
mantenimiento Yamalube.

Nuestros ingenieros de Yamaha consideran 
el aceite como un componente líquido del 
motor, una de las piezas más importantes del 
motor de tu Yamaha. Elegir Yamalube sí que 
marca la diferencia.

Si utilizas siempre Yamalube, te asegurarás 
de que tu motor tenga el potencial de correr 
al máximo rendimiento y de que cuente 
con la durabilidad y fiabilidad que esperas 
de cualquier producto Yamaha. También 
fabricamos productos de mantenimiento que 
harán que tu Yamaha esté siempre como el 
primer día. Dirígete a tu concesionario local 
para obtener información sobre los mejores 
productos Yamalube disponibles para tu 
Yamaha o visita nuestro sitio web.
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Get it on

 www.yamaha-motor.eu/es  Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal España
Calle Montsià, Nº 1 

Parque de Negocios Mas Blau
08820, El Prat de Llobregat

Barcelona - España
Tel. 93.557.60.00

www. yamaha-motor.es 

 Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros 
conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto aparecen pilotos profesionales rodando bajo 

condiciones controladas. Las especifi 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. 

 Síguenos en: 

 Concesionario 
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