
La cara más atractiva
de la movilidad urbana
Llevamos muchos años fabricando scooters líderes del

sector. Pero sentíamos que lo podíamos hacer todavía

mejor con los usuarios urbanos que buscan una

alternativa asequible y realista para el transporte

urbano.

Todo en este exclusivo modelo de 3 ruedas y su motor de

125 cc se ha diseñado para satisfacer las necesidades de

aquellos usuarios que buscan la máxima con anza en un

scooter. Gracias a su agilidad y ligereza, y a las dos ruedas

delanteras, la Tricity tiene una excelente estabilidad con

la máxima con anza en marcha, incluso en usuarios

nóveles.

Gracias a sus mandos fáciles de usar, a su cómoda

postura de conducción y a su elegantes carenados, la

Tricity es el vehículo urbano ideal para nuevos usuarios.

Medio de transporte urbano asequible

y elegante

3 ruedas y una mejor sensación de

estabilidad y seguridad

Exclusivo diseño Leaning Multi Wheel

(LMW)

Ruedas con poco ancho de vías para

disfrutar de una mayor agilidad entre

el trá co

Pensada para usuarios de scooters,

nóveles o con experiencia

Ligera, compacta y fácil de conducir

Carenados elegantes y actuales con

amplio espacio de almacenamiento

Sistema de freno uni cado (UBS) de

serie

Postura de conducción espaciosa y

asiento cómodo

EURO4-compliant Blue Core 125cc

liquid-cooled engine

Frenos de disco con ABS en las ruedas

delanteras y trasera

Faro LED potente y e ciente

Tricity 125



La cara más atractiva de la movilidad
urbana
¿Quién no ha visto como las puertas del tranvía se cierran en sus narices o se ha sentido incómodo en

un metro abarrotado? No te sientas impotente, toma el control de tu tiempo y empieza a disfrutar de

nuevo de lo mejor que te ofrece la vida urbana.

Diviértete redescubriendo la ciudad a tu medida con la Yamaha Tricity 125. Te sentirás a tus anchas

de inmediato gracias a la cómoda postura de conducción y más seguro sobre adoquines y raíles de

tranvía gracias a sus 3 ruedas.

Su e ciente motor Blue Core de 125 cc te garantiza una aceleración increíble, con un excepcional

consumo de combustible. Y con ABS y UBS (sistema uni cado de frenado) de serie, la Yamaha Tricity

125 representa la forma más fácil y divertida de moverse en la ciudad.
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ABS/sistema de frenado
uni cado

Dos discos delanteros de 220 mm y un

disco trasero de 230 mm proporcionan una

potencia de frenado excelente, y para una

con anza aún mayor, ahora también se

ofrece con ABS de serie. El sistema de

frenos uni cado optimiza

automáticamente la presión de frenado de

las ruedas delanteras y la trasera al

accionar la maneta izquierda o las dos, lo

que se traduce en una gran suavidad y

e cacia en la frenada.

Carenados elegantes

Los elegantes carenados de la Tricity

aportan a este ligero vehículo de 3 ruedas

una imagen dinámica y contemporánea.

Sus líneas  uidas y su per l estilizado

dotan a la Tricity de una estética

armoniosa y so sticada que resalta su

carácter ágil y urbano. Y el parabrisas

deportivo y los aerodinámicos de ectores

para las piernas ofrecen mayor protección

contra el viento y la lluvia.

Motor Blue Core potente y
económico de 125 cc y 4 tiempos

Para garantizar una aceleración briosa y un

consumo excepcional, la Tricity 125 monta el

motor Blue Core de 125 cc y 4 tiempos con

refrigeración líquida más reciente de

Yamaha. Con una potencia de 9 kW, el

diseño Blue Core alcanza un mayor

rendimiento con un consumo más bajo de

combustible, lo que convierte a la Tricity 125

en uno de los vehículos más e cientes y

económicos para desplazarse.

Tecnología Leaning Multi Wheel

El exclusivo sistema Leaning Multi Wheel

de Yamaha se ha diseñado para

proporcionar una conducción sencilla junto

con una gran seguridad en curvas y una

conducción similar a la de un scooter. Con

una suspensión de paralelogramos y

horquillas telescópicas, este ingenioso

sistema permite que las dos ruedas

delanteras se inclinen al tomar una curva,

para que conducir la Tricity sea toda una

delicia.

Postura de conducción cómoda
y natural

Para disfrutar de una economía relajada,

cuenta con una amplia plataforma plana,

además de un largo asiento doble. Este

diseño ofrece una postura de conducción

cómoda y facilita el acceso del conductor a

la Tricity. Asimismo, bajo el asiento,

cuenta con un gran espacio de

almacenamiento, capaz de alojar un casco

integral. Y, delante de las piernas, dispone

de un gancho para colocar otros objetos.

Chasis de 3 ruedas

La Tricity es un vehículo urbano ligero

exclusivo, con un diseño innovador de 3

ruedas que proporciona una estabilidad

especial en marcha, junto con un excelente

aplomo en todo tipo de super cies. Con un

ancho de vías reducido en las ruedas

delanteras, la Tricity tiene una conducción

sencilla y ágil, lo que la convierte en una

opción perfecta tanto para hombres como

para mujeres.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas, 4 tiempos, Monocilíndrico, Refrigerado por
líquido, EURO4, SOHC

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 2.5l/100km
CO2 emission 55g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera horquilla telescópica doble
Recorrido delantero 90 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido trasero 90 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø220 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø230 mm
Neumático delantero 90/80-14
Neumático trasero 130/70-13

Dimensiones

Longitud total 1,980 mm
Anchura total 750 mm
Altura total 1,210 mm
Altura del asiento 780 mm
Distancia entre ejes 1,350 mm
Distancia mínima al suelo 125 mm
Peso en orden de marcha 164kg (ABS)
Capacidad del depósito de combustible 7.2litres
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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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