
La experiencia
deportiva de nitiva
Los diseñadores de Yamaha han logrado una nueva e

increíble experiencia de conducción con la maxiscooter

TMAX SX Sport Edition.

Todos los detalles de esta scooter deportiva dinámica

dejan claro que es un modelo para ganadores. El

exclusivo escape Akrapovič realza el asombroso

rendimiento del motor de 530 cc, y el contundente estilo

de su carrocería, los dos faros LED y las líneas deportivas

del parabrisas y portamatrícula son buena prueba de su

diseño inspirado en el de las motocicletas deportivas.

Un chasis de aluminio ligero con so sticadas horquillas

delanteras invertidas y suspensión trasera tipo bieleta

favorecen una conducción ágil y deportiva con

excelente estabilidad. Y podrás controlar cada

respuesta con los sistemas D-MODE y TCS.

Potente motor bicilíndrico en línea de

530 cc

High quality 360 degree riding

experience

Exclusive Akrapovič exhaust with

carbon cover

Sport screen and license plate holder

Chasis de aluminio ligero para una

conducción ágil

D-MODE de 2 niveles adaptable a las

distintas condiciones

Encendido sin llave mediante Smart

Key

Suspensión trasera tipo link

Anti-theft centre stand locking

system

Sistema de control de tracción (TCS)
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La experiencia deportiva de nitiva
Trabajas duro. Arriesgas para ganar. Y solo mereces lo mejor. Por eso tienes que probar lo último en

scooters deportivas de Yamaha: la TMAX SX Sport Edition.

El singular escape Akrapovič de esta maxiscooter es  el re ejo de la calidad y exclusividad de este

modelo insignia fabricado para ofrecerte la experiencia de conducción deportiva más dinámica que

jamás hayas probado. El porta matrícula* y parabrisas deportivos además de las opciones de color

especiales son algunas de las características exclusivas de este modelo TMAX de altas prestaciones.

No te quepa duda de que la TMAX SX Sport Edition integra toda la tecnología avanzada que necesitas

para dominar la cuidad, como el sistema D-MODE, los instrumentos TFT, el sistema de

funcionamiento sin llave y el sistema TCS.
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Exclusivo escape Akrapovič

Cuando los diseñadores de Yamaha se

dispusieron a crear la scooter deportiva

más dinámica de todos los tiempos, la

única opción era equiparla con los mejores

componentes. El escape Akrapovič de alto

rendimiento tiene una tapa de carbono y

produce un potente rugido con el que sin

duda te hará destacar y que, por otra

parte, añade intensidad a la conducción.

Parabrisas y portamatrícula
deportivos

Además del escape Akrapovič avanzado

con tapa de carbono, esta scooter

deportiva está equipada con un parabrisas

deportivo que acentúa la contundencia de

las líneas que trazan su carrocería

aerodinámica. Entre otras características

exclusivas se incluye el portamatrícula

deportivo.

Chasis de fundición

Al igual que todos los modelos TMAX, el SX

Sport Edition está equipado con un chasis de

fundición de diseño especial. La construcción

avanzada similar a la de una motocicleta, los

puntos de montaje del motor, el bastidor de

aluminio ligero y el basculante largo

garantizan un rendimiento dinámico y una

conducción ágil, y convierten a la TMAX en la

maxiscooter más apasionante y dinámica

para moverte por la ciudad.

D-MODE de 2 niveles adaptable
a las distintas condiciones

Para exprimir al máximo el asombroso par

motor y la aceleración líder de su motor de

530 cc, necesitas estar al control en todo

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.

Colores de la carrocería de la
Sport Edition

Si conduces el mejor scooter deportivo,

quieres hacerte notar, por eso la TMAX SX

Sport Edition está disponible con dos

opciones de colores intensos que

satisfacen hasta los gustos más

exquisitos. Su diseño emblemático y

atemporal transmite un carácter dinámico

que atrae a los motociclistas más

exigentes, que saben distinguir entre

moda y estilo.

Sistema de encendido sin llave
con llave inteligente

Si tienes que arrancar el motor, desbloquear

el asiento o poner o quitar el caballete

central, el sistema de encendido sin llave te

facilita mucho las cosas. Basta con llevar

encima la llave inteligente para poner en

marcha la TMAX SX Sport Edition mientras

te vas aproximando a ella; una forma de

ganar tiempo y hacerte la vida algo más

fácil.
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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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La TMAX SX Sport Edition es una scooter original Yamaha que se equipa con los siguientes accesorios

originales de venta en concesionarios Yamaha o ciales: parabrisas deportivo tintado, portamatrícula y

escape Slip-on Akrapovič exclusivo para el modelo.

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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