D'elight

Asequible. Económica.
Seductora.
La D'elight se ha diseñado para hacer el transporte más
asequible a un público aún mayor de usuarios que busca
un medio fácil y divertido para desplazarse por la ciudad y
el extrarradio.
Por eso, hemos mantenido su peso por debajo de 99 kg,
para que sea más ágil y maniobrable para todo tipo de
usuarios, ya sea nuevo o experimentado, hombre o
mujer. Y gracias a nuestra tecnología Blue Core de última
generación, su motor de 125 cc, refrigerado por aire, es
más potente y económico.
Su rueda delantera, de 12 pulgadas, y la trasera, de 10,
ofrecen una gran suavidad y agarre; y el freno de disco
delantero y el trasero de tambor gozan del sistema de
frenado uni cado (UBS) para ofrecer una potencia de
frenado más equilibrada.

Polivalente urbana atractiva y rentable
Sleek and agile urban body design
Ligera, con un peso de tan solo 99 kg
Powerful and e cient 125cc Blue
Core engine
Excellent fuel consumption
Underseat storage for a full-face
helmet and more
Llantas de aleación de 12 pulgadas
delante y 10 pulgadas detrás
Puesto de pilotaje amplio y abundante
espacio para dos
Freno delantero de disco y freno
trasero de tambor con UBS
Amplia gama de accesorios Yamaha
disponible

D'elight
Asequible. Económica. Seductora.
La elegante D'elight se ha diseñado para hacer más fácil y rápido cada trayecto, además de mucho
más económico.
Lo que hace que esta polivalente urbana sea tan divertida de conducir es su tamaño compacto y su
construcción ultraligera. Y para lograr un mayor rendimiento y un consumo de combustible reducido,
monta el e ciente motor Blue Core de 125 cc refrigerado por aire.
Su bajo asiento y su interior espacioso ofrecen una posición de conducción relajada, con un montón
de espacio disponible para guardar un caso integral o llevar una bolsa para el trabajo o para el n de
semana. Y con su discreto estilo metropolitano y un diseño de inspiración europea, la D'elight
combina una calidad premium con un valor líder en su clase.
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D'elight

Potencia de frenado suave y
equilibrado

Amplio espacio de
almacenamiento

La D'elight combina un precio de compra

La D'elight es grande en sentido práctico

extremamente asequible con unas

y funcionalidad, y el amplio

especi caciones de alta gama, que

compartimento, de 36 litros, bajo su

incluyen freno de disco delantero de

cómodo asiento doble permite alojar un

180 mm y freno de tambor trasero que

casco integral o una bolsa para el trabajo

garantizan una potencia de frenado

o la compra. Y para mayor conveniencia,

sobresaliente. Y su sistema de frenado

incluye un gancho montado en el escudo,

uni cado (UBS) equilibra las cargas de

frente al conductor, ideal para colocar las

frenado automáticamente para ofrecer

bolsas de la compra.

Ligera, ágil y fácil de maniobrar
Al circular por las ajetreadas calles de la
ciudad, apreciarás la agilidad y respuesta de
la D'elight, que hará que todos tus
desplazamientos sean mucho más
divertidos. Con un peso de solo 99 kg, este
scooter compacto es facilísimo de
maniobrar, y, gracias a su carrocería
estilizada y a su peso ligero, aparcar es más
sencillo que nunca.

una mayor suavidad.

Asiento cómodo y espacioso
El chasis compacto de la D'elight se ha
diseñado para ofrecer una posición de
conducción extremamente cómoda y
espaciosa, tanto al conductor como al
pasajero. El largo asiento tiene una altura
de tan solo 785 mm, lo que permite llegar
fácilmente con los pies al suelo, y la
plataforma larga y plana para los pies
ofrece la posibilidad de adoptar la
posición de conducción más relajada.

Rueda delantera de 12
pulgadas / Rueda trasera de 10
pulgadas
Para asegurarnos de que disfrutas de una
conducción suave y placentera, además de
ágil y estable, hemos equipado la D'elight
con rueda de 12 pulgadas delante y 10
detrás. Las llantas de aleación ligera, de 6
radios, incorporan neumáticos
especialmente diseñados para
proporcionar una excelente tracción y un
bajo consumo de combustible.
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Motor Blue Core de 125 cc
potente y económico
Con cada toque del acelerador, apreciarás
todas las ventajas de la nueva tecnología
Blue Core del motor de la D'elight. Con una
serie de características especiales para
reducir la pérdida de potencia y aumentar la
e ciencia, el motor de 125 cc, refrigerado
por aire, ofrece un comportamiento ágil y un
consumo excelente, para desplazarse por la
ciudad a diario.

D'elight
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 aire, 4 tiempos, SOHC,
2 válvulas
125cc
52.4 mm x 57.9 mm
11.0 : 1
6.2 kW @ 6,750 rpm
9.8 Nm @ 5,250 rpm
Cárter húmedo
Inyección de combustible
TCI
Eléctrico
Correa trapezoidal automática
1.9l/100km
43g/km

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

Horquillas telescópicas
81 mm
Unidad oscilante
68 mm
Hydraulic single disc, Ø180 mm
Drum, Ø152 mm
90/90-12
100/90-10

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

1,805 mm
685 mm
1,145 mm
800 mm
1,275 mm
125 mm
99kg
5.5L

Tipo de motor
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D'elight
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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