
Llegue al máximo
Este es el modelo que rompió con lo establecido y creó

la clase de maxiscooter deportiva. Combinando el ADN y

el rendimiento de una motocicleta con el diseño de una

scooter, la mítica TMAX es un modelo verdaderamente

auténtico.

Cada característica está diseñada para ofrecer la máxima

experiencia de conducción. Su chasis ligero y su

so sticada suspensión proporcionan gran agilidad y

estabilidad a alta velocidad, y el elevado par de su motor

de 530 cc ofrece la potencia para que llegues más rápido

que casi cualquier otro vehículo.

El arranque sin llave, el control de tracción, los

instrumentos de TFT y un exclusivo caballete central con

cerradura subrayan sus especi caciones líderes que,

sumadas a la gran cantidad de espacio de

almacenamiento, hacen que con la TMAX puedas

disfrutar de desplazamientos diarios de máximo nivel.

Diseño deportivo y dinámico similar al

de una motocicleta

Chasis de aluminio ligero, ágil y

deportivo

Sistema de control de tracción (TCS)

para aportar estabilidad

Más espacio de almacenamiento para

dos cascos tipo jet

Peso bajo y altos niveles de par

Excepcional sensación de aceleración

Sistema de encendido sin llave con

llave inteligente

So sticados instrumentos TFT

Suspensión trasera tipo link

Sistema de bloqueo del caballete

central

Toma de carga de batería

Amplia selección de accesorios

originales
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Llegue al máximo
Diseñada con el ADN de una motocicleta, la TMAX es la scooter deportiva de nitiva que tiene el

poder de hacer que cada viaje sea memorable. Y con más de 250.000 propietarios, esta maxiscooter

de alto rendimiento es uno de los modelos más icónicos creados jamás por Yamaha.

Impulsada por un motor de 530 cc de alto par y equipada con un ligero chasis similar al de las

motocicletas, esta imponente scooter deportiva se ha diseñado para ir por delante del trá co en la

carretera y en la ciudad.

Con faros LED dobles sesgados y unos carenados dinámicos, el carismático aspecto de la TMAX está

in uenciado claramente por las motos deportivas de Yamaha, mientras su paquete de so sticadas

funciones electrónicas te ofrece un control total en diferentes condiciones.
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Diseño deportivo y dinámico
similar al de una motocicleta

Lo que hace que la mítica TMAX sea tan

especial es su diseño de carenado de una

motocicleta. El último modelo de sexta

generación está equipado con faros LED

dobles sesgados y luces de posición

curvadas, que le con eren a esta

innovadora maxiscooter su aspecto

distintivo e imponente, así como con un

silenciador en posición superior que

acentúa el estilo inspirado en las

deportivas.

Chasis de aluminio ligero para
una conducción ágil

El chasis de fundición de aluminio

diseñado especí camente es 9 kg más

ligero que el modelo de la generación

anterior y emplea una avanzada

distribución al estilo de las motocicletas

con puntos de montaje del motor

optimizados que garantizan un manejo

ágil y un rendimiento dinámico, lo que

hace de la TMAX una de las scooters

deportivas más emocionantes, potentes y

dinámicas del mercado.

Sistema de control de tracción
(TCS)

Para asegurarse de obtener el rendimiento

óptimo y el máximo placer en cada trayecto

en diferentes condiciones, la TMAX cuenta

con un sistema de control de tracción. Este

avanzado sistema electrónico contribuye a

mejorar la seguridad en la conducción con

arranques suaves y mejor adherencia al

suelo en super cies mojadas, resbaladizas y

sueltas.

Espacio de almacenamiento
para dos cascos tipo jet

Generación tras generación, la TMAX está

en continuo desarrollo, y a lo largo de los

años la capacidad de almacenamiento y la

silueta se han ido mejorando y

perfeccionando. El modelo de sexta

generación está pensado para los

desplazamientos diarios, así como las

escapadas de  n de semana, y ofrece un

amplio compartimento bajo el asiento con

espacio de sobra para dos cascos tipo jet.

Alto par con gran agilidad

Lo que hace que esta scooter dinámica

sea tan rápida y emocionante es la

combinación de un motor de alto par

montado de forma similar a las

motocicletas en su chasis de aluminio

ligero. Con una excelente capacidad de

aceleración combinada con un manejo ágil,

esta scooter deportiva ofrece el mejor

rendimiento general de su clase.

Suspensión similar al de una
motocicleta

La tecnología de motocicleta se ha utilizado

ampliamente en la construcción del

subchasis y los sistemas de suspensión. La

suspensión trasera tipo bieleta proporciona

una excelente amortiguación para una

conducción deportiva y estable, y con 120

mm de recorrido de la suspensión, las

horquillas delanteras invertidas tienen el

diseño más so sticado hasta la fecha

equipado en una maxiscooter.
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Motor

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

Cilindrada 530.0cc
Diámetro x carrera 68.0 mm x 73.0 mm
Relación de compresión 10:9 : 1
Potencia máxima 33.8 kW @ 6,750 rpm
Par máximo 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Sistema de lubricación Cárter seco
Sistema de combustible Inyección de combustible
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática
Consumo homologado 5.3l/100km
CO2 emission 122g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 120 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante
Recorrido trasero 117 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø282 mm
Neumático delantero 120/70-15
Neumático trasero 160/60-15

Dimensiones

Longitud total 2,200 mm
Anchura total 765 mm
Altura total 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Altura del asiento 800 mm
Distancia entre ejes 1,575 mm
Distancia mínima al suelo 125 mm
Peso en orden de marcha 213kg
Capacidad del depósito de combustible 15litres
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Lleve siempre puesto un casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda una conducción segura y

respeto hacia el resto de conductores y el entorno. 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 obtener más información, consulte a su concesionario o cial Yamaha.

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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