
Controla tu tiempo
La práctica a la par que elegante Xenter 125 se ha

diseñado para que te muevas por la ciudad con la máxima

facilidad. La postura vertical de conducción y la generosa

plataforma plana para los pies se suman para aportar

seguridad a la sensación de conducción.

El doble faro y el piloto trasero LED mejoran el estilo del

conjunto, que también cuenta con un amplio espacio

para almacenamiento. La diversión y el menor consumo

corren a cuenta de un motor de 4 tiempos y 4 válvulas,

con 125 cc de cilindrada.

El Sistema de frenado uni cado garantiza igualmente

una excelente capacidad de frenada y, gracias a otros

detalles como la suspensión trasera Monocross o el

asiento biplaza con costuras, la nueva Xenter 125 se ha

convertido en uno de los modelos más cómodos del

segmento de movilidad urbana.

Motor económico de 4 tiempos y 125

cc con homologación EU4

Vehículo urbano estilizado y elegante

de rueda alta

Cómodo asiento con costuras y

tapizado de alto agarre

Faros doble y piloto trasero LED

Gran espacio de almacenamiento con

un excelente acabado

Llantas de aleación de 16 pulg. y 5

radios

Avanzada suspensión trasera

Monocross

Horquilla telescópica progresiva

Sistema de frenado uni cado

Disco de freno delantero de 267 mm y

tambor trasero de 150 mm

Amplia y cómoda plataforma para los

pies

So sticada instrumentación LCD
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Controla tu tiempo
Si sumas el tiempo que pasas camino del trabajo o la facultad a lo largo de la semana, te sorprendería

ver la cantidad de horas que pierdes tratando de abrirte paso de un sitio a otro. Quizás sea un buen

momento para pensar en una Xenter de rueda alta.

Para disfrutar de la máxima comodidad en marcha, este estilizado vehículo urbano cuenta con un

asiento con costuras y una gran plataforma plana para los pies. Gracias al sistema de freno uni cado,

las frenadas son equilibradas y contundentes, mientras que el panel de instrumentos y piloto trasero

LED dan un toque de elegancia al conjunto.

Con su económico pero enérgico motor de 125 cc y 4 tiempos, con homologación EU4, y con el amplio

espacio para los pies, la innovadora Xenter 125 se ha diseñado para que te muevas entre el trá co

con las mínimas preocupaciones. Practica el arte de llegar antes que nadie.

Xenter 125
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Tan urbana como elegante

El diseño de rueda alta proporciona una

excelente respuesta en todo tipo de

super cies, lo que hace que la Xenter 125

se sienta siempre en su terreno. Con una

silueta estilizada y atractiva, este

elegante scooter te permitirá tomar las

riendas de tu tiempo libre. Con un potente

doble faro y un piloto trasero LED, la

Xenter 125 combina a la perfección un

estilo contemporáneo con el carácter

práctico necesario para el día a día.

Cómoda, amplia y práctica

La plataforma plana para los pies y el

panel delantero, prácticamente sin

salientes, permiten disfrutar de una

postura de conducción relajada, mientras

que el nuevo asiento de alta calidad con

costuras y un excelente agarre te

proporcionará la máxima comodidad en

tus desplazamientos. Además, con el

amplio espacio disponible bajo el asiento y

con otras opciones como la guantera, el

gancho para bolsas y el transportín

trasero, tendrás siempre la máxima

capacidad de carga a tu alcance.

Llantas de 16 pulgadas y 5 radios

Además de verse elegantes, las llantas de

aleación de 16 pulg. de la Xenter 125 se han

diseñado para que disfrutes de una

conducción segura y confortable en los más

variados tipos de asfaltos. Fabricadas en

una aleación de aluminio, las llantas de 5

radios montan un neumático de 100 en la

rueda delantera y 120 en la trasera para

proporcionar un agarre y una resistencia

excelentes.

Avanzada suspensión trasera
Monocross

Desarrollada a partir del modelo de alta

gama, la TMAX, el avanzado sistema de

suspensión trasera Monocross ofrece la

máxima suavidad en todo tipo de terrenos

y situaciones. En combinación con la

sencilla horquilla telescópica y las

generosas 16 pulgadas de las llantas, la

Xenter 125 te proporciona siempre la

máxima seguridad con una perfecta

capacidad de absorción.

Motor de 4 tiempos y 125 cc
conforme a EU4 y con
refrigeración líquida

Para no perder ni un segundo desde el

primer metro, la Xenter 125 monta un

enérgico motor de 4 tiempos y 4 válvulas,

con 125 cc y homologación EU4. Su

sistema de inyección de alta e ciencia

garantiza un excelente consumo con unas

emisiones mínimas, mientras que el eje de

equilibrado proporciona la máxima

suavidad y comodidad en marcha.

Sistema de frenado uni cado

El modelo cuenta con una excelente

capacidad de frenado gracias a un disco

delantero de nada menos que 267 mm y un

tambor trasero de 150 mm. Finalmente, el

exclusivo sistema de frenado uni cado

compensa automáticamente la intervención

del conductor en las dos ruedas para que el

tacto tenga la máxima seguridad y suavidad.
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Motor

Tipo de motor
Monocilíndrico, Refrigerado por líquido, 4 tiempos,
SOHC, 4 válvulas

Cilindrada 125cc
Diámetro x carrera 52.0 mm x 58.7 mm
Relación de compresión 11.0 : 1
Potencia máxima 9.2 kW @ 7,500 rpm
Par máximo 11.9 Nm @ 7,250 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Sistema de combustible Inyección de combustible
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 100 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante
Recorrido trasero 92 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø267 mm
Freno trasero Drum, Ø150 mm
Neumático delantero 100/80-16
Neumático trasero 120/80-16

Dimensiones

Longitud total 1,990 mm
Anchura total 690 mm
Altura total 1,135 mm
Altura del asiento 785 mm
Distancia entre ejes 1,385 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm
Peso en orden de marcha 142kg
Capacidad del depósito de combustible 8L
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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.
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