YS125

Haz de cada
desplazamiento una
decisión inteligente
Durante los últimos 10 años, la Yamaha YBR125 ha
mejorado la vida de más de 150.000 personas. Y nuestra
última gama de urbanas ya cuenta con la YS125: una
motocicleta ligera y urbana con la autonomía, la
abilidad, el estilo y el valor que buscas.
Hemos conservado las características que hicieron que
famosa a la YBR, y hemos mejorado y rediseñado el
motor, el chasis y la carrocería para crear la motocicleta
urbana de nitiva.
Te encantará su diseño deportivo, su bajo consumo de
combustible y la durabilidad que caracterizan a Yamaha,
así como su extraordinaria autonomía y una posición de
conducción más relajada. La YS125 tiene todo lo que
necesitas para moverte. Cada día.

Motocicleta ligera y urbana de 125 cc
Ligera y fácil de conducir
Diseño re nado y deportivo
Excelente autonomía y abilidad
Yamaha
Ruedas de 18 pulgadas para una mayor
agilidad, estabilidad y comodidad
Depósito de 14 litros
Posición de conducción ergonómica y
natural
Chasis tubular resistente y ligero
Suspensión suave de largo recorrido
para una comodidad de primera
Sistema de frenado uni cado (UBS)
para unas frenadas perfectas
Indicador de marcha y Eco
Se puede conducir con carnet de
coche

YS125
Haz de cada desplazamiento una
decisión inteligente
Llevamos más de 60 años creando motocicletas urbanas. Cada día cientos de miles de personas
confían en una Yamaha para moverse por la ciudad. Y ahora, para sustituir a la YBR125, presentamos
la YS125: un modelo igualmente able.
Te sorprenderá la YS125 por su excepcional autonomía y su elegante diseño. Una vez que te
acomodes y te pongas a sus mandos te darás cuenta que su ligereza la convierte en la elección más
inteligente. Su sencillez en la conducción y dirección son parte del equipamiento de serie,
complementada con su suave suspensión y ruedas de 18 pulgadas. Por su parte, el depósito de
combustible de 14 litros te garantiza horas y horas de diversión antes de repostar.
Yamaha YS125. Rueda libre. Disfruta del viaje.
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YS125

Una conducción sencilla
Tanto si maniobras entre el congestionado

Depósito de combustible de
gran capacidad

trá co de la ciudad como si te adentras en

El motor de 125 cc y 4 tiempos ofrece una

carreteras secundarias, el ligero chasis de

autonomía excepcional. Además, puesto

la YS125 y su cómoda suspensión te

que se trata de una Yamaha, puedes estar

permitirán disfrutar al máximo, y siempre

seguro de que la abilidad y la durabilidad

con la máxima sencillez. Sus llantas de

son parte del equipamiento de serie. Su

aleación de 18 pulgadas proporcionan

depósito de 14 litros de capacidad dota a

agilidad y estabilidad junto con el

la YS125 del potencial para hacer 300 km

neumático delantero de 2,75-18 y el

entre repostajes: te da la libertad para

neumático trasero de 100/80-18, con una

viajar de forma fácil, rápida y económica.

Posición de conducción vertical
La ergonomía de la YS125 se ha
desarrollado para que usuarios de altura
diferente se sientan cómodos desde el
primer momento en esta ligera motocicleta
urbana. La altura del asiento de 795 mm
proporciona una posición de conducción
natural y vertical para que el viaje al trabajo
sea más relajante y agradable, y proporciona
una mayor comodidad al pasajero gracias a
la práctica barra de agarre.

excelente comodidad y una conducción
able.

Diseño re nado y deportivo

Motor suave, able y económico

La YS125 hace que los desplazamientos

Cuando vas al trabajo o a la universidad, la

sean sinónimo de diversión. Con su

abilidad, la rentabilidad y el bajo coste

El faro delantero y el piloto
trasero destilan elegancia
Sabes perfectamente cuando algo te sienta

aspecto elegante y deportivo, esta ligera

son absolutamente importantes. El motor

bien, por eso le hemos dado a la YS125 un

motocicleta o aporta un aire de frescura a

SOHC EU4 de 2 válvulas y 125 cc de la

aspecto deportivo con un faro de nuevo

la clase de movilidad urbana. Con un faro

YS125 es uno de los bloques más ables y

diseño que remata un carenado compacto. Y

renovado y un carenado compacto, además

económicos de su clase. Y la convierte en

en la parte trasera, el nuevo piloto trasero,

de sus tomas de aire deportivas y un

una de las formas más inteligentes de

el soporte de matrícula y el silencioso en

silencioso trasero negro en posición

desplazarse por la ciudad.

posición superior remarcan este carácter

superior, la YS125 ofrece una combinación
ideal de economía, pragmatismo y gusto
por el diseño.
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deportivo.

YS125
Motor
Tipo de 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

Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas
125cc
52.4 mm x 57.9 mm
10.0 : 1
7.8 kW @ 7,500 rpm
10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm
Cárter húmedo
Inyección de combustible
TCI
Eléctrico
Toma constante
2.0l/100km
46g/km

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

Horquillas telescópicas
120 mm
Brazo oscilante
112 mm
Single Disc, Ø245 mm
Drum, Ø130 mm
2.75-18-42P
100/80-18-59P

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

2,005 mm
735 mm
1,050 mm
795 mm
1,320 mm
150 mm
129kg
14litres
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YS125
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 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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