
Avanza hacia la
oscuridad
Hemos usado el motor y el chasis más avanzados de la

YZF-R3 para crear la ligera y versátil MT-03, con el mismo

diseño de masas desplazadas hacia delante que el resto

de modelos superiores de la gama MT.

Tanto si eres un nuevo usuario como si provienes de un

modelo más pequeño, la MT-03 es perfecta para ti, para

gente que quiere que su nueva moto sea parte integral

de su vida diaria.

Su bicilíndrico de 321 cc refrigerado por agua tiene una

excelente respuesta en medias y altas RPM, con un

carácter divertido. Además, esta naked de carnet A2

tiene un chasis muy compacto y una postura de

conducción vertical que permite realizar una conducción

deportiva con facilidad. Yamaha MT-03. Máximo

rendimiento en el día a día.

Modelo para carnet A2 con el ADN

dinámico de la MT

Bicilíndrico de refrigeración líquida

basada en el de la YZF-R3

Chasis compacto y ligero derivado de la

YZF-R3

Basculante alargado y suspensión

Monocross

Diseño con masa desplazada hacia

delante

Carrocería naked con inconfundible

estilo MT

Llantas de aleación de 10 radios con

neumáticos de 140

Cómoda altura del asiento de 780 mm

para un sencillo acceso al suelo

Instrumentación multifunción con

tacómetro analógico

Freno de disco delantero de 298 mm

con ABS y trasero de 220 mm

Luz de posición y piloto trasero LED

Colín compacto y a lado

MT-03



Avanza hacia la oscuridad
El atractivo del lado oscuro de Japón crece día a día. Y cada vez más usuarios dan la espalda a los

modelos convencionales para acercarse a otras excitantes alternativas del motociclismo actual.

La dinámica Yamaha MT-03 representa una nueva dirección en el diseño de motocicletas. Cuenta con

un carácter versátil y deportivo que se complementa con una posición de conducción vertical y unas

dimensiones compactas que hacen de esta ligera naked la opción ideal tanto para principiantes como

para usuarios existentes o para los que suben de cilindrada.

Movida por un ágil bicilíndrico en paralelo de 321 cc y equipada con un chasis de sencilla conducción,

con esta motocicleta podrás enfrentarte a todo lo que se te ponga por delante. Yamaha MT-03.

Abraza tu lado más oscuro.

MT-03
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Posición de conducción vertical
con desplazamiento de masas
delantero

La ergonomía del conjunto de manillar,

asiento y estriberas de la MT-03 se ha

diseñado para tener una postura de

conducción vertical que hace que este

modelo resulte uno de los más cómodos y

versátiles de su segmento. El tamaño

compacto del colín trasero contrasta con

la concentración de componentes en la

parte delantera para dar forma a una

agresiva silueta desplazada hacia delante.

Bicilíndrico en línea con
refrigeración líquida y la
máxima diversión

Para mover a este polivalente modelo

hemos recurrido a un bicilíndrico en línea

de 321 cc, proveniente de la YZF-R3. Con

pistones de bajo peso y bielas

carburizadas, este compacto y ligero

motor es capaz de producir un generoso

par en medias y altas RPM que permite

disfrutar al máximo de la conducción en

todo tipo de condiciones.

Chasis ligero y compacto

De fabricación tubular en acero con 35 mm

de sección y unas vigas superiores con una

amplia separación, el chasis compacto de la

MT-03 abraza el motor y lo sujeta en cuatro

puntos para crear una estructura sólida a la

vez que ligera. Para disfrutar de una

excelente estabilidad en rectas, el chasis,

derivado de la YZF-R3, se vale de un

alargado basculante asimétrico de 573 mm

que va montado directamente sobre el

amortiguador Monocross.

Llantas de aluminio de 10
radios con neumático trasero
de 140

Para obtener un equilibrio óptimo entre

solidez y agilidad, la MT-03 monta unas

llantas ligeras de 10 radios en 17 pulgadas

que reducen al máximo el peso no

suspendido para favorecer el

comportamiento de la suspensión a la par

que producen una conducción ligera y ágil.

Desarrolladas a partir de la YZF-R3, estas

llantas usan un neumático delantero de

110/70-17 con uno trasero de 140/70-127.

Altura del asiento de 780 mm
para un sencillo acceso al suelo

El chasis compacto tubular se ha diseñado

para tener una conducción sencilla con un

alto nivel de control. Para disfrutar de un

buen acceso al suelo, la altura del asiento

tiene una reducida cota de solo 780 mm,

mientras que el asiento del pasajero

cuenta con asideros de aluminio que

mejoran la comodidad en marcha.

Instrumentación multifunción

El elegante panel de instrumentación

multifunción cuenta con una pantalla de

fácil lectura y tacómetro digital en el lateral

izquierdo, así como con un velocímetro

digital en la derecha, junto al indicador de

marcha. La completa instrumentación

también incluye indicador de combustible,

temperatura del agua, reloj y dos

contadores parciales, así como un indicador

de cambio de aceite.

MT-03
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Motor

Tipo de motor Refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada 321 cm³
Diámetro x carrera 68.0 mm x 44.1 mm
Relación de compresión 11.2 : 1
Potencia máxima 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Par máximo 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Cadena

Chasis

Chasis Diamante
Ángulo de avance del pivote 25º
Avance del pivote 95mm
Sistema de suspensión delantera Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 125 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø298 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø220 mm
Neumático delantero 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Neumático trasero 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Observaciones EU4 compliant

Dimensiones

Longitud total 2090 mm
Anchura total 745 mm
Altura total 1035 mm
Altura del asiento 780 mm
Distancia entre ejes 1380 mm
Distancia mínima al suelo 160 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

168 kg

Capacidad del depósito de combustible 14L
Capacidad del depósito de aceite 2.40L
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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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