
Gama alta a un precio
muy asequible
Este scooter urbano de alto equipamiento combina un

gran rendimiento y un bajísimo consumo con un estilo

dinámico y un carácter práctico a un precio realmente

asequible.

Su chasis compacto y deportivo proporciona una

conducción estable y una agilidad excepcional. La

potente aceleración está garantizada por su motor de

cuatro tiempos de 125 cc, conforme a EU4, con válvulas

de distribución variable (VVA) y un sistema de inyección

de alta e ciencia y consumo reducido.

Los discos de freno de 230 mm con ABS de serie

aseguran la frenada, mientras que las llantas de 13

pulgadas permiten disfrutar de un comportamiento y

una respuesta suaves. Su amplio interior y espacio para

las piernas dota al N-MAX de un alto nivel de comodidad y

funcionalidad para dos personas; ya sea para

desplazarse al trabajo o para disfrutar del tiempo libre.

Scooter urbano de la máxima calidad a

un precio asequible

EU4-compliant Blue Core engine

Válvulas de distribución variable (VVA)

para una potente aceleración

Excellent fuel e ciency

Chasis compacto y conducción

deportiva

Excelente estabilidad y agilidad

ABS de serie con discos delanteros y

traseros de 230 mm

Interior y espacio para las piernas

amplios

Espacioso compartimento de

almacenamiento bajo el asiento

Carenado deportivo y aerodinámico

Llantas de 13 pulgadas con neumático

trasero 130

Faros LED e instrumentación LCD
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Gama alta a un precio muy asequible
El nuevo scooter deportivo NMAX 125 va a convertir tus desplazamientos urbanos diarios en una

experiencia que dejarás de sufrir y empezarás a disfrutar.

Este scooter urbano está especialmente diseñado para mejorar la experiencia de conducción y

ofrecer unas altas prestaciones y un bajísimo consumo. Su compacta línea exterior ofrece a piloto y

pasajero la agilidad necesaria para maniobrar por el denso trá co de la ciudad y, gracias a su potente

motor Blue Core de cuatro tiempos y 125 cc, con homologación EU4, el NMAX proporciona una

aceleración contundente con un consumo reducido.

Con su estilo dinámico y amplio equipamiento (que incluye frenos ABS de serie), este deportivo

scooter urbano del segmento de iniciación proporciona la máxima calidad a un precio asequible.

Yamaha NMAX: un transporte que te cambia la vida.
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Motor de 125 cc conforme a EU4
con refrigeración líquida

El motor de diseño especial, conforme a

EU4, ofrece un rendimiento deportivo con

un nivel de consumo y emisiones reducido.

Gracias a la e ciente tecnología Blue Core

de los motores Yamaha que reduce las

pérdidas de potencia, el compacto motor

de 4 tiempos, 125 cc y refrigeración

líquida proporciona una gran cantidad de

par motor con un rendimiento y e ciencia

excepcionales.

Válvulas de distribución
variable para una potente
aceleración

Una de las funciones clave que dan forma

al carácter deportivo del NMAX es el

sistema VVA de válvulas de distribución

variable. La culata de 4 válvulas utiliza un

árbol de levas especial que permite un

funcionamiento más e ciente del motor

con regímenes altos y bajos. Esto permite

disfrutar de una aceleración más potente

en toda la gama de RPM y de un menor

consumo de combustible.

Chasis ligero y deportivo

El N-MAX está equipado con un chasis

tubular muy resistente a la vez que ligero

que está diseñado para ofrecer un

comportamiento estable y una excelente

maniobrabilidad. Gracias a la suspensión

trasera doble y a la horquilla telescópica

progresiva, el chasis de alto rendimiento

garantiza que tanto piloto como pasajero

disfruten de un viaje cómodo en todo

momento.

Estilo dinámico

Con su diseño dinámico y acabado de gran

calidad, el NMAX aporta un toque

deportivo y elegante a la categoría de

scooters urbanos. Entre sus excelentes

características se incluye un carenado

aerodinámico con los distintivos motivos

de bumerán, además del faro de doble

óptica y el inconfundible diseño del

guardabarros delantero.

ABS de serie con frenos de
disco de 230 mm

El N-MAX es el primer scooter de su clase

que incluye ABS de serie, lo que resalta su

posición como modelo premium a un precio

realmente asequible, y lo hace ideal tanto

para pilotos novatos como para los más

experimentados. Con frenos de disco de

230 mm en las ruedas delanteras y

traseras, este ligero scooter transmite

una gran sensación de con anza y control.

Compacto y espacioso

El compacto N-MAX se puede aparcar en

todas partes y, aunque parece pequeño por

fuera, esconde un interior

sorprendentemente amplio, con un generoso

espacio para las piernas y para el pasajero.

El asiento de doble en dos alturas está

diseñado para garantizar un alto nivel de

confort. Además, el scooter dispone de un

compartimento de almacenamiento con

capacidad para guardar un casco integral.
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Motor

Tipo de motor
Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por líquido,
SOHC, 4 válvulas

Cilindrada 125cc
Diámetro x carrera 52.0 mm x 58.7 mm
Relación de compresión 11.2 : 1
Potencia máxima 9.0 kW @ 7,500 rpm
Par máximo 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Sistema de combustible Inyección de combustible
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática
Consumo homologado 2.3l/100km
CO2 emission 52g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 100 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido trasero 90 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø230 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø230 mm
Neumático delantero 110/70-13
Neumático trasero 130/70-13

Dimensiones

Longitud total 1,955 mm
Anchura total 740 mm
Altura total 1,115 mm
Altura del asiento 765 mm
Distancia entre ejes 1,350 mm
Distancia mínima al suelo 135 mm
Peso en orden de marcha 127kg
Capacidad del depósito de combustible 6.6litres
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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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