
Potencia, control y
ajuste sin límites.
La nueva Super Ténéré 1200ZE cuenta con las últimas

tecnologías de ayuda al conductor y el máximo nivel de

control sobre el chasis y el motor.

Con un interruptor multifunción, la suspensión de ajuste

electrónico se puede regular incluso en marcha

ofreciendo al conductor un total de 84 ajustes para

disfrutar de un rendimiento espectacular del chasis en

prácticamente cualquier situación.

El último mapeado conectable D-MODE proporciona un

comportamiento re nado tanto en ciudad como en

carretera mientras que el control de crucero y el de

tracción en 3 pasos dan todo el control al conductor.

Además, con el asiento ajustable en 4 posiciones y el

parabrisas deportivo, la Super Ténéré 1200ZE rinde al

máximo tanto en control como potencia y capacidad de

ajuste.

bicilíndrico en línea de 1199 cc y

refrigeración líquida

cigüeñal a 270 con un contundente

par motor

Cardan con amortiguación en

embrague y eje de transmisión

Suspensión de ajuste electrónico

Sistema inteligente uni cado de freno

y ABS

Control de tracción, control de

crucero y Yamaha D-mode

Resistentes llantas de aluminio con

neumáticos sin cámara

Manillar cónico y parabrisas ajustable

Instrumentación LCD con indicador de

marcha

Suspensión delantera y trasera

ajustable con 190 mm de recorrido

Altura del asiento ajustable de 845 a

870 mm

Depósito de combustible de 23 litros y

asiento doble sin costuras

Super Ténéré 1200ZE



Potencia, control y ajuste sin límites.
Dentro de cada uno hay un espíritu aventurero esperando a ser liberado. Cuando la necesidad de

salir de la rutina se hace irresistible, esta exploradora de alta tecnología está siempre lista para

llevarte a cualquier lugar.

La última Super Ténéré 1200ZE se ha fabricado para satisfacer el deseo de saber qué se esconde

detrás del horizonte.

Todos los aspectos de este incansable modelo de aventuras se han diseñado para llevarte más allá

de donde alcanza tu imaginación. Con un potente motor de 1199 cc y un robusto chasis con

suspensión ajustable electrónicamente, la Super Ténéré está lista para emocionarte al máximo tanto

en autovía como en un revirado sendero.
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Bicilíndrico en línea de 1199 cc y
refrigeración líquida

El estilizado e inmensamente potente

motor bicilíndrico en línea con 4 tiempos y

1199 cc de la Super Ténéré 1200ZE

proporciona una cantidad de par

impresionante con una aceleración

instantánea. La tecnología interna del

motor aumenta la potencia hasta los 112

CV (82,4 kW) para que este modelo te

lleve allá donde quieras ir.

Cardan con amortiguador de
embrague de caucho

La transmisión por cardan es vital en

modelos de aventura de larga distancia,

además en la Super Ténéré 1200ZE se

integra en un sistema tan  able como

resistente a la hora de trasladar el par

motor a la rueda trasera. Además, si

necesita comodidad y duración, este

último modelo cuenta con amortiguación

de caucho para el embrague para que la

conducción sea más suave que nunca.

Suspensión con ajuste
electrónico

La suspensión con ajuste electrónico de la

Super Ténéré 1200ZE permite al usuario

realizar ajustes instantáneos incluso en

marcha. Este sistema de fácil manejo se

controla mediante un interruptor

multifunción montado en el manillar que

proporciona un total de 84 ajustes posibles,

para que adaptar la conducción a todos los

tipos de carreteras o situaciones.

Sistema inteligente uni cado
de freno y ABS

El sistema inteligente de freno uni cado

da el máximo control al conductor. Al

accionar la maneta delantera se activa el

sistema uni cado, mientras que al pisar el

pedal de freno se puede usar el freno

delantero y trasero de forma

independiente. Además, para una mayor

con anza y seguridad la Super Ténéré

1200ZE también cuenta con ABS.

YCC-T con control de tracción
de 3 etapas

Los usuarios de la Super Ténéré 1200ZE

cuentan con la tecnología electrónica de

ayuda a la conducción más inteligente y

avanzada disponible en la actualidad. La

mariposa con control electrónico Yamaha

(tecnología YCC-T) garantiza una óptima

respuesta y una excelente entrega de

potencia mientras que el control de

tracción de 3 etapas permite al usuario

seleccionar el mejor ajuste de acuerdo con

las condiciones de cada ruta.

Mapeado Yamaha D-MODE
mejorado y control de crucero

La tecnología D-MODE ofrece dos opciones

diferentes de mapeado. El ajuste “T” (town)

tiene un carácter más sencillo y relajado,

con una velocidad menor, mientras que el

ajuste “S” (sport) da el máximo rendimiento

en carretera. Además, en trayectos

relajados y de larga distancia, el control de

crucero (de serie) es toda una delicia.

Super Ténéré 1200ZE

www.yamaha-motor.eu



Motor

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

Cilindrada 1,199cc
Diámetro x carrera 98 mm x 79.5 mm
Relación de compresión 11.0 : 1
Potencia máxima 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Par máximo 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Sistema de lubricación Cárter seco
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Eje
Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Viga de tubo de acero
Ángulo de avance del pivote 28º
Avance del pivote 126mm
Sistema de suspensión delantera Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Sistema de suspensión trasera
Brazo oscilante, Amortiguador de rebote y precarga
regulable, suspensión tipo eslabón, Amortiguador
único

Recorrido delantero 190 mm
Recorrido trasero 190 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Neumático delantero 110/80R19M/C 59V
Neumático trasero 150/70R17M/C 69V

Dimensiones

Longitud total 2,255 mm
Anchura total 980 mm
Altura total 1,410 mm
Altura del asiento 845/870 mm
Distancia entre ejes 1,540 mm
Distancia mínima al suelo 190 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

265 kg

Capacidad del depósito de combustible 23litres
Capacidad del depósito de aceite 4.2litres
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Lleve siempre puesto un casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y

respetando a los otros conductores y al medio ambiente. Las ilustraciones pueden mostrar a pilotos

profesionales bajo condiciones controladas o en un circuito cerrado. La unidad mostrada puede contar

con accesorios originales Yamaha y accesorios ajenos a Yamaha que pueden ser aptos exclusivamente

para circuito. Toda la información se proporciona con  nes orientativos. Las especi caciones y el diseño

de los accesorios Yamaha y de terceros están sujetos a cambios sin aviso previo. Los accesorios ajenos a

Yamaha se desarrollan y producen completamente por las respectivas empresas de terceros. Yamaha no

garantiza la disponibilidad de los productos y accesorios mostrados en los diferentes mercados locales.

La gama de productos y accesorios puede estar limitada en algunos países. Yamaha se reserva el derecho

de cesar la producción de sus productos y accesorios sin aviso previo. Según corresponda, los precios de

los productos y accesorios Yamaha pueden variar de acuerdo con los requisitos y las condiciones locales.

No se puede inferir derecho alguno respecto a esta información. Para obtener más detalles e

información de disponibilidad, póngase en contacto con su concesionario Yamaha.

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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