
La forma práctica,
elegante y asequible
de conducir
Si el camino de ida y vuelta al trabajo es la parte más

estresante del día, quizás sea el momento de pensar en

cambiar tu estilo de vida. Práctica, elegante y asequible,

la Neo's 4 podría ser precisamente lo que necesitas para

disfrutar de tus desplazamientos.

Cada centímetro de este moderno y ligero scooter se ha

diseñado para que tu camino de ida y vuelta al trabajo te

resulte más cómodo, barato y rápido. El e ciente motor

de 4 tiempos y de 50 cc que cumple la normativa EU4 es

limpio, silencioso y  able, mientras que el cómodo chasis

ofrece espacio para dos personas y es lo

su cientemente compacto para que te pongas en

cabeza sin problemas.

Neo's 4. Conduce sin problemas.

Scooter de ciudad elegante y con

estilo actual

Motor de 4 tiempos y 55 cc conforme

a EU4 con refrigeración líquida

Excelente ahorro de combustible y

bajas emisiones

Llantas de aleación equipadas con

robustos neumáticos de 12 pulgadas

Característico diseño de faros dobles

Elegante panel de instrumentos LCD

retroiluminado en azul

Elegante carrocería de líneas suaves

Sistema opcional de frenado uni cado

para disfrutar de un mayor control

Compartimento para casco y objetos

personales con cierre de seguridad

Práctico gancho para equipaje

Potencia y espacio para llevar

cómodamente a un acompañante
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La forma práctica, elegante y asequible
de conducir
La vida urbana ofrece muchas opciones, pero si hay algo que te hará mejorar tu día a día, es invertir

menos tiempo en cada trayecto. Y ahí es donde entra en juego la Neo's 4.

Con su discreta carrocería y cómodo chasis, este económico scooter de 4 tiempos y 50 cc es la forma

más relajada de desplazarte. Es lo su cientemente pequeña para abrirte paso en un atasco y, al

pesar tan solo 95 kg, la Neo's 4 es tan fácil de aparcar como de maniobrar.

Sus impresionantes especi caciones incluyen llantas de aleación, faros dobles y un panel de

instrumentos LCD retroiluminado en azul. Y con el amplio espacio de almacenamiento bajo el asiento

doble, es la forma inteligente, elegante y práctica de darte una vuelta sin pasar desapercibido por la

ciudad.
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Panel de instrumentos LCD
retroiluminado

Para que te sientas totalmente seguro

durante el trayecto, podrás acceder a toda

la información de conducción de un

vistazo. Retroiluminado en azul, el panel

de instrumentos digital de la Neo's 4

incluye un indicador del nivel de

combustible, un reloj, un velocímetro y

luces de advertencia. Es elegante, práctico

y totalmente  able, como la propia Neo's

4.

Diseño elegante

Con una elegante carrocería con curvas y

faros dobles delanteros, la discreta Neo's

4 es preciosa desde cualquier ángulo. Los

intermitentes integrados en la parte

delantera y trasera resaltan el estilo

atemporal de esta scooter y queda claro

que la Neo's 4 es el producto de una de las

marcas en scooters líderes del mundo. Así

que no te dejes engañar por imitaciones

baratas.

Practicidad y comodidad

Te asombrará el alto nivel de comodidad

para conductor y pasajero. Porque, aunque

"solo" sea un scooter ligero de 50 cc, su

posición de conducción ergonómica e interior

espacioso te harán sentir que conduces un

modelo más grande. Y no nos hemos

olvidado de tu pasajero, por lo que hemos

garantizado su comodidad con reposapiés

plegables, un asiento escalonado de dos

plazas y prácticos asideros.

Un urbanita realmente
inteligente

Con unas líneas elegantes y  uidas, la

Neo's 4 es un scooter urbano clásico con

un diseño inimitable. Su diseño atemporal

y exclusivo no deja a nadie indiferente a

su paso. Así que tanto si viajas solo como

acompañado, la Neo's 4 es el medio de

transporte más inteligente que puedes

usar para moverte por la ciudad.

Motor silencioso y económico
de 4 tiempos y 55 cc conforme a
EU4

Un motor limpio, silencioso y económico

de 4 tiempos y 55 cc conforme a EU4 y con

refrigeración líquida impulsa la Neo's. Este

motor de inyección de bajas emisiones te

proporciona la potencia adecuada para

moverte con soltura por la ciudad y, con su

transmisión automática, la Neo's 4 es la

forma más sencilla y divertida de

desplazarse.

Chasis compacto y cómodo

El chasis de la Neo's 4 tiene espacio de

sobra para dos personas, pero es lo

su cientemente compacta para que salgas

con facilidad de un atasco. Tiene espacio de

sobra para las piernas, para dar

tranquilamente un paseo, y el

compartimento debajo del asiento te

permite guardar un casco integral. Al pesar

tan solo 95 kg, este scooter ligero es fácil

de maniobrar, y aparcarlo es increíblemente

fácil.
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Motor

Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por líquido
Cilindrada 49cc
Diámetro x carrera 38.0 mm x 43.6 mm
Relación de compresión 12.0 : 1
Potencia máxima 2.20 kW @ 7,000 rpm
Par máximo 3.15 Nm @ 7,000 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 50g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 70 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante hidráulica
Recorrido trasero 60 mm
Freno delantero Single Disc, Ø190 mm
Freno trasero Drum, Ø110 mm
Neumático delantero 120/70-12
Neumático trasero 130/70-12

Dimensiones

Longitud total 1,840 mm
Anchura total 663 mm
Altura total 1,125 mm
Altura del asiento 790 mm
Distancia entre ejes 1,275 mm
Distancia mínima al suelo 154 mm
Peso en orden de marcha 95kg
Capacidad del depósito de combustible 5.4litres
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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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