TMAX DX

Lujo superior con
prestaciones
deportivas
Con una gama de características que garantiza una
experiencia de conducción de lujo en cada trayecto, la
TMAX DX está totalmente equipada de serie para cubrir
cualquier distancia y bajo cualquier condición climática.
Puedes protegerte del viento subiendo o bajando el
parabrisas eléctrico hasta 135 mm mediante un
interruptor montado en el manillar. Los puños y el
asiento calefactados de la TMAX DX te evitan la
incomodidad del viento frío cuando vas a mayor
velocidad, incluso en un día caluroso de verano.
Entre los sistemas de asistencia electrónicos se incluyen
el control de crucero, TCS y D-MODE de 2 niveles, con
los que podrás controlar cada respuesta. El exclusivo
sistema de bloqueo del caballete central de Yamaha
garantiza una protección extra frente a robos.

Potente motor bicilíndrico en línea de
530 cc
Prestaciones deportivas con un
máximo confort de conducción
Parabrisas regulable eléctrico
Puños y asiento calefactados
Sistema de control de crucero de fácil
uso
Sistema de bloqueo del caballete
central
Chasis de aluminio ligero para una
conducción ágil
D-MODE de 2 niveles adaptable a las
distintas condiciones
Conectividad a través de la aplicación
My TMAX Connect
Sistema de encendido sin llave con
llave inteligente
Suspensión trasera ajustable con
bieletas
Sistema de control de tracción (TCS)

TMAX DX
Lujo superior con prestaciones
deportivas
Si buscas la maxiscooter de lujo de nitiva, solo en la TMAX DX encontrarás todo lo que deseas sin
renunciar a nada: es la mezcla perfecta de dinámica, comparable al de una motocicleta, y confort de
la mejor calidad.
Cuando salgas al gimnasio, a un restaurante o al cine, empezarás a pasarlo bien desde el instante
mismo en el que te subas a la TMAX DX. Gracias al parabrisas regulable eléctrico, los puños y el
asiento calefactados, y la suspensión trasera ajustable, los trayectos transcurren más placenteros. Y
cuando las distancias son largas, el control de crucero te resultará muy útil.
El asombroso rendimiento del motor, junto con su aspecto dinámico y prestaciones de conducción
deportiva, son todas características de serie, y si sumamos los acabados de lujo y confort, la TMAX DX
es un modelo totalmente redondo.

TMAX DX

Parabrisas regulable eléctrico
para protegerte del viento

Sistema de control de crucero
fácil de usar
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Sistema de bloqueo del
caballete central antirrobo

Chasis de aluminio ligero para
una conducción ágil
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My TMAX Connect
La aplicación My TMAX Connect de Yamaha
es líder del sector y te ofrece conectividad
absoluta para acceder a una serie de
funciones virtuales con las que controlar y
proteger de forma remota tu TMAX DX. Para
tu tranquilidad y plena capacidad de control,
con estas funciones podrás bloquear el
motor, localizar tu moto, consultar los datos
de uso, delimitar una zona de geocerca y
activar el sistema antirrobo.

Toma el control con el sistema DMODE de 2 niveles
Para exprimir al máximo el asombroso par
motor y la aceleración líder de su motor de
530 cc, necesitas poder seleccionar el nivel
de control adecuado en cada momento. El
sistema D-MODE de 2 niveles te permite
seleccionar fácilmente entre el modo "T",
para una entrega de potencia suave por la
ciudad, o cambiar al modo "S" para un
rendimiento más potente y deportivo en
carretera.

TMAX DX
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

2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4
tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas
530.0cc
68.0 mm x 73.0 mm
10:9 : 1
33.8 kW @ 6,750 rpm
53.0 Nm @ 5,250 rpm
Cárter seco
Inyección de combustible
TCI
Eléctrico
Correa trapezoidal automática
5.3l/100km
122g/km

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

Horquillas telescópicas
120 mm
Brazo oscilante
117 mm
Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Hydraulic single disc, Ø282 mm
120/70-15
160/60-15

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

2,200 mm
765 mm
1,420-1,555 mm (adjustable windscreen)
800 mm
1,575 mm
125 mm
216kg
15litres

Tipo de motor

TMAX DX
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.

