
A la busca de nuevos
horizontes
La nueva Super Ténéré 1200ZE Raid Edition es la moto de

aventura más completa. Y se convertirá en tu mejor

compañera de viaje.

Su suspensión con ajuste electrónico se puede regular

incluso en marcha. Además, con el ajuste del motor D-

MODE conmutable, además de control de crucero y

control de tracción de 3 etapas, siempre tendrás todo

bajo control en la carretera y el barro.

Con el asiento ajustable en altura y el parabrisas alto

ajustable en 4 posiciones, podrás conducir

cómodamente todo el día durante los viajes más largos. Y

con los faros antiniebla y las resistentes maletas

laterales de aluminio de serie, la Super Ténéré Raid

Edition está siempre lista para llevarte a tu nuevo

horizonte.

Resistentes llantas de aluminio con

neumáticos sin cámara

Instrumentación LCD con indicador de

marcha

Altura del asiento ajustable de 845 a

870 mm

Depósito de combustible de 23 litros y

asiento doble sin costuras

Maletas laterales, parabrisas alto,

protector de cárter, faros antiniebla

Motor bicilíndrico en línea de 1199 cc

y refrigeración líquida

Cardan con amortiguadores de

embrague de caucho

Cómoda suspensión con ajuste

electrónico

Control de tracción, control de

crucero y Yamaha D-MODE

YCC-T con sistema de control de

tracción (TCS) de 3 etapas

Componentes resistentes y larga vida

útil

Sistema de frenado uni cado

inteligente
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A la busca de nuevos horizontes
Si ha llegado el momento de descubrir lo que hay más allá del siguiente horizonte, la robusta Super

Ténéré Raid Edition es capaz de transportarte a un mundo totalmente nuevo, donde podrás llegar

más lejos cada día.

Con una nueva y atrevida decoración, además de un parabrisas alto y faros antiniebla, y equipada con

ligeras maletas laterales de aluminio con 74 litros de espacio para equipaje con cierre, esta moto de

aventura de máxima calidad te ofrece libertad para hacer las maletas y ponerte en marcha en

cualquier momento.

Con un potentísimo motor de 1199 cc y un sólido chasis con suspensión con ajuste electrónico y

ergonomía ajustable, la Super Ténéré Raid Edition está preparada para explorar nuevos horizontes.
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Protector de cárter con
extensiones laterales

Durante la conducción o -road, el

resistente protector de cárter de aluminio

protege la parte inferior del motor de la

grava y la suciedad que desprende el

neumático delantero. La Raid Edition

también está equipada con extensiones

laterales especiales en el protector de

cárter que aporta protección adicional a

los componentes del chasis en los

entornos o -road más extremos.

Cardan con amortiguador de
embrague de caucho

La transmisión por cardan es vital en

modelos de aventura de larga distancia,

además en la Raid Edition 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.

Decoración exclusiva Raid
Edition

El modelo Adventure de larga distancia y

gran capacidad insignia de Yamaha es una

motocicleta que te cambia la vida y te lleva

a descubrir nuevos horizontes. La nueva y

exclusiva decoración del depósito de

23 litros, además de la carrocería, aporta a

esta motocicleta de impresionante

capacidad un aspecto sólido y personal que

enfatiza su carácter de moto ideal para

explorar el mundo.

Un ajuste óptimo para todos los
usuarios

Con características como la suspensión

regulable con ajuste electrónico, el

mapeado D-MODE y el control de tracción

de 3 etapas el usuario puede seleccionar

el modo que pre ere en función de las

condiciones imperantes. Por si fuera poco,

la Raid Edition también monta un

parabrisas alto ajustable en 4 posiciones y

ajuste de altura en el asiento, de 845 a

870 mm.

Componentes resistentes y
larga vida útil

La Super Ténéré Raid Edition es una

auténtica moto de aventura diseñada para

las condiciones más extremas. El depósito

de combustible alargado pero con mucha

profundidad tiene una generosa capacidad

de 23 litros, lo que aumenta

considerablemente la autonomía

disponible mientras que en las ruedas

encontramos unas resistentes llantas de

aluminio con per les de servicio pesado y

neumáticos sin cámara.

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.
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Motor

Tipo de motor
2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4
tiempos, Refrigerado por líquido, 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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La XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition es una motocicleta Yamaha XT1200ZE Super Ténéré original

extendida con un paquete de accesorios Genuinos Yamaha que consta de maletas laterales de aluminio,

kit de faros antiniebla, pantalla alta, de ectores de viento, placa protectora con kit de extensión y

paneles laterales de carbono vendida por un Concesionario o cial 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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