
Descubre el placer de
viajar
Prepárate para disfrutar de uno de los modelos Sport

Touring más so sticados y dinámicos del mercado: la

Yamaha FJR1300AE. Con un espectacular equipamiento

de componentes de alta tecnología, esta motocicleta de

grandes prestaciones se ha diseñado para recorrer

grandes distancias con el mínimo esfuerzo.

Gracias a su suspensión con ajuste electrónico que

proporciona la mejor con guración posible con la mayor

calidad de conducción, la FJR1300AE ofrece las

capacidades de larga distancia de uno de los modelos

Sport Touring con mejor reputación de Europa.

Al combinar el rendimiento de una deportiva con unos

componentes de alta tecnología y un equipamiento de

lujo para largas distancias, la FJR1300AE es la máquina

de nitiva que te permitirá realizar esas largas rutas que

nunca pensaste que llegarías a realizar.

Motor progresivo de 4 cilindros en

línea y 1.298 cc con YCC-T

Parabrisas, carenado y manillar

completamente ajustables

Integrated LED lights in tail section

design

Yamaha D-MODE para proporcionar

una potencia más progresiva o

contundente

Front LED lights with adaptive

cornering lights

6-speed transmission for dynamic

acceleration

Chasis de aluminio de tipo deportivo

con un manejo extremadamente ágil

Suspensión con ajuste electrónico y

horquillas USD

Traction control and cruise control

systems

Shaft drive system for clean and quiet

running

Maletas laterales, puños calefactados

y toma de corriente de 12 V de serie

Embrague asistido y antirrebote que

mejora la suavidad al reducir de marcha
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Descubre el placer de viajar
La FJR1300AE proporciona una conducción de la máxima calidad gracias a su suspensión con ajuste

electrónico y a su horquilla invertida. Su transmisión de 6 velocidades ofrece rápidas aceleraciones y

una velocidad de crucero más relajada. Por su parte, el embrague asistido antirrebote (A&S) mejora la

suavidad al reducir de marcha.

El avanzado sistema de suspensión permite variar el rendimiento en función del  rme de la carretera

y de los requisitos de carga. Se pueden realizar cuatro ajustes principales junto con otros tres

secundarios, lo que garantiza que la Yamaha FJR1300AE siempre ofrece la mayor calidad de

conducción con independencia de las condiciones.

Gracias a las luces LED delanteras y traseras, además de las luces angulares frontales sensibles al

ángulo de inclinación, con esta dinámica Sport Touring no querrás parar de viajar.
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Equipamiento touring

A cada lado del limpio y silencioso sistema

de cardan, la FJR1300AE monta unas

maletas laterales, que se complementan

con puños calefactados y una toma

auxiliar de 12 V, todo como equipamiento

de serie. Todos estos elementos están

destinados a hacer de esta excelente

motocicleta una combinación perfecta de

tourer con rendimiento de deportiva.

Ergonomía completamente
ajustable para la máxima
comodidad

Para una experiencia de conducción

óptima, la FJR1300AE permite adaptar tu

motocicleta a tus requisitos particulares.

Se puede ajustar la altura del asiento y la

posición del manillar de acuerdo con los

diferentes estilos de conducción, mientras

que el parabrisas de ajuste eléctrico y el

sistema de gestión aerodinámica

proporciona una protección realmente

efectiva contra el viento.

So sticada instrumentación en 3
partes

La FJR1300AE cuenta con un panel de

instrumentos dividido en 3 secciones de

última generación que subraya su carácter

de Sport Touring líder del sector. Esta

consola de alta tecnología, incluye un

tacómetro analógico similar al de la R1 a la

izquierda, un cuenta kilómetros LCD digital

en el centro y una pantalla multifunción de

matriz de puntos a la derecha.

Sistemas avanzados de control
electrónico

La FJR1300AE está equipada con

numerosos sistemas de control electrónico

como el control de tracción (TCS) y el

control de crucero. El sistema D-mode de

Yamaha permite al usuario ajustar el

rendimiento del motor para que sea más

deportivo o relajado, mientras que el

sistema de ajuste electrónico de la

suspensión mejora signi cativamente la

calidad de la conducción.

Faros LED frontal y trasero con
luces angulares

Los faros dobles están equipados con

cuatro luces LED compactas y potentes,

mientras que las luces de posición y

traseras LED acentúan el carácter

tecnológico de la FJR. Y con sus luces

angulares frontales adaptativas que

iluminan la trazada de la motocicleta al

inclinarse, la FJR1300AE es una de las

máquinas con más capacidad de su

segmento.

Transmisión de 6 velocidades con
embrague A&S

La FJR1300AE está equipada con una

transmisión de 6 velocidades que permite al

piloto optimizar la enorme reserva de par

para acelerar rápidamente, mientras que la

sexta marcha reduce las rpm a velocidades

de crucero elevadas. Y para una reducción

de marchas suave y un trazado de curvas

divertido, la FJR1300AE cuenta con un

embrague asistido antirrebote (A&S).
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Motor

Tipo de motor
4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 cilindros
en paralelo inclinados hacia delante

Cilindrada 1,298cc
Diámetro x carrera 79.0 mm x 66.2 mm
Relación de compresión 10.8 : 1
Potencia máxima 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Par máximo 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco con muelle en espiral
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Eje
Consumo homologado 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km

Chasis

Chasis Aluminio, Forma de diamante
Ángulo de avance del pivote 26º
Avance del pivote 109mm
Sistema de suspensión delantera Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón)
Recorrido delantero 135 mm
Recorrido trasero 125 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø282 mm
Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58W)
Neumático trasero 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensiones

Longitud total 2,230 mm
Anchura total 750 mm
Altura total 1,325/1,455 mm
Altura del asiento 805/825 mm
Distancia entre ejes 1,545 mm
Distancia mínima al suelo 125 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

292 kg

Capacidad del depósito de combustible 25litres
Capacidad del depósito de aceite 4.9litres
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La FJR1300AE es una motocicleta FJR1300A original ampliada con un paquete de accesorios Genuinos

Yamaha que consta de maletas laterales de viaje de 30L en color combinado, que se venden en un

Concesionario o cial Yamaha.original ampliada con un paquete de accesorios Genuinos Yamaha que

consta de maletas laterales de viaje de 30L en color combinado, que se venden en un Concesionario

o cial Yamaha.

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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