
La Yamaha de 4
tiempos de nitiva
En Yamaha somos famosos por crear algunos de los

scooters y motocicletas más fascinantes que jamás se

hayan visto. Y la deportiva Aerox 4 se ha fabricado

haciendo uso de la misma actitud sin concesiones de las

legendarias motos deportivas de la serie R.

El radical estilo de la carrocería hará que nunca pases

desapercibido y su interior espacioso te permite elegir la

posición de conducción que pre eras. Vas a disfrutar de

una experiencia de conducción emocionante con

aplomo en las curvas gracias a su ligero chasis y

suspensión de calidad. Y cuando tengas que hacer una

escapada rápida, el enérgico motor de 4 tiempos que

cumple la normativa EU4 responderá inmediatamente a

tus órdenes.

Aerox 4. Conduce la Yamaha de 4 tiempos de nitiva.

Motor de 4 tiempos y 55 cc conforme

a EU4 y con refrigeración líquida

Carrocería de inspiración deportiva

derivada de la serie R

Chasis tubular para un rendimiento y

manejo deportivo

Potentes frenos de disco delantero y

trasero de 190 mm

Llantas de aleación de 5 radios

Espacio de almacenamiento bajo el

asiento para un casco integral

Panel de instrumentos LCD de alta

tecnología

Horquilla delantera telescópica

progresiva

Un depósito de combustible de 6 litros

brinda una gran autonomía en largas

distancias

Interior espacioso para diferentes

posturas de conducción

Especi caciones globales de alto nivel

Aerox 4



La Yamaha de 4 tiempos de nitiva
Has estado contando los días hasta este momento. Ha llegado el momento de salir a la calle e ir a

cualquier sitio que desees. Y la Aerox 4 está esperando abrirte las puertas a un nuevo mundo. Ahora

todo es posible.

Gira el acelerador y el enérgico motor de 4 tiempos que cumple la normativa EU4 te ofrecerá una

potente aceleración con un consumo bajísimo. Su chasis tubular y sus horquillas hidráulicas te

permitirán trazar las curvas con la máxima precisión, mientras que las ligeras llantas de aluminio de

cinco radios cuentan con potentes frenos de disco de 190 mm para un frenado rápido y sencillo.

Con su carrocería aerodinámica de inspiración deportiva, se trata sin duda del scooter de 50 cc más

atractivo que hayamos fabricado. La vida es una carrera. Así que sal a correr y gana.
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Carrocería aerodinámica de
inspiración deportiva

Yamaha es uno de los principales

fabricantes mundiales de motocicletas de

alto rendimiento; por eso, los carenados

de inspiración deportiva de la Aerox 4

tienen una clara inspiración de la YZF-R1.

Con una cúpula delantera aerodinámica

junto con el colín elevado y el piloto

trasero al estilo de la R1, la Aerox 4 es

uno de los scooters de 50 cc más

dinámicos con los que te puedes cruzar por

la calle.

Llantas ligeras con frenos de
disco de 190 mm

Este scooter deportivo está repleto de

altas especi caciones, como con las

llantas de aluminio de cinco radios; no sólo

son bonitas, sino que mejoran el

comportamiento de la suspensión gracias

a su bajo peso. Los neumáticos anchos

proporcionan un excelente agarre en curva

y los frenos de disco de 190 mm delante y

detrás proporcionan una excelente

capacidad de frenado.

Tan deportiva y emocionante
como económica y práctica.

Vale, así que quieres disfrutar del carácter

deportivo y alucinante del último motor de 4

tiempos de Yamaha. Pero esto no va en

perjuicio de las características prácticas.

Hay un compartimento bajo el asiento

donde puedes guardar un casco integral, y el

depósito de combustible de 6 litros te

brinda una gran autonomía antes de que sea

necesario repostar.

Conducción deportiva con la
máxima precisión en las curvas

Cuando buscas precisión de manejo y en

las curvas, la Aerox 4 es la opción

perfecta. Su chasis compacto presenta un

bastidor tubular ligero que te ofrece la

rigidez y resistencia necesarias para un

rendimiento deportivo. Y con sus llantas

de 13 pulgadas y horquillas delanteras

telescópicas, la Aerox 4 está hecha para

ofrecer un comportamiento excepcional en

las curvas.

Potente motor de 4 tiempos y
50 cc que cumple la normativa
EU4

El enérgico motor de 50 cc y 4 tiempos con

refrigeración líquida de la Aerox 4 te

ofrece una aceleración potente y la

máxima diversión dondequiera que vayas.

Solo tienes que girar el acelerador y ya

estarás en carretera. Aparte de cumplir la

normativa EU4, el motor de bajas

emisiones de la Aerox 4 también presenta

un consumo bajísimo, por lo que te

garantiza horas y horas de diversión antes

de tener que repostar.

Especi caciones globales de alto
nivel

Si buscas la mejor opción de 4 tiempos,

sabrás que la agilidad de la Aerox 4 es un

mundo aparte. Todos los aspectos de este

scooter deportivo de 50 cc y alto

rendimiento se han diseñado para ofrecer el

máximo rendimiento con un estilo

radicalmente deportivo. Tanto si vas camino

del instituto como si pre eres pasar el día

en la playa, no hay mejor forma de llegar a

tu destino.
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Motor

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

Cilindrada 49.45cc
Diámetro x carrera 38.0 mm x 43.5 mm
Relación de compresión 12.0 : 1
Potencia máxima 2.2 kW @ 7,250 rpm
Par máximo 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Sistema de combustible Inyección de combustible
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico y patada
Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática
Consumo homologado 2.2l/100km
CO2 emission 51g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 80 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante hidráulica
Recorrido trasero 64 mm
Freno delantero Single Disc, Ø190 mm
Freno trasero Single Disc, Ø190 mm
Neumático delantero 120/70-13
Neumático trasero 130/60-13

Dimensiones

Longitud total 1,870 mm
Anchura total 705 mm
Altura total 1,155 mm
Altura del asiento 817 mm
Distancia entre ejes 1,275 mm
Distancia mínima al suelo 118 mm
Peso en orden de marcha 97kg
Capacidad del depósito de combustible 6.0 litres
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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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