
Ideal para
principiantes.
Todos los padres quieren darles a sus hijos lo mejor. Y no

hay mejor forma de que tu hijo se inicie sobre las dos

ruedas que la PW50. Yamaha ha liderado el camino en el

diseño y la fabricación de mini-motos durante más de 25

años y, si nos  jamos bien en cualquiera de nuestras

motos junior, queda claro por qué seguimos siendo la

principal opción. La PW50, que está pensada para

completos principiantes, disfruta de una amplia variedad

de características de seguridad y diseños pensados en el

piloto, lo que la convierte en la opción ideal para los

nuevos pilotos. Además, es fácil tener y mantener esta

elegante mini-moto, ya que cuenta con una tecnología

de bajo mantenimiento con el respaldo de la calidad y la

 abilidad de Yamaha.

Depósito de aceite para 2 tiempos

independiente para facilitar el uso

Motor de 50 cc y 2 tiempos con caja

de cambios totalmente automática

Transmisión tipo cardán  able y de

mantenimiento reducido

Sencillo limitador del acelerador que

asegura el control paterno

Conducción ligera y de dimensiones

compactas

Diseño, calidad y  abilidad Yamaha

PW50



Ideal para principiantes.
Cuando se trata de mini motos para los más pequeños, Yamaha es el líder indiscutible. Con el diseño

amigable de la PW50, es fácil ver por qué esta máquina de 50 cc y 2 tiempos es la favorita para niños y

padres. Las características de seguridad incluyen un acelerador ajustable que permite a los padres

limitar la velocidad máxima para adecuarla al nivel de destreza del motociclista. Además, la

transmisión tipo cardán reduce los problemas de mantenimiento. Tampoco es necesario

preocuparse del cambio de marchas, su ágil motor de 50 cc y 2 tiempos funciona con una caja de

cambios totalmente automática, para manejarla como si de una bicicleta se tratara.

Con sólo 39 kg, esta mini moto ligera y compacta es la manera ideal para que su hijo disfrute de horas

de diversión mientras desarrolla sus destrezas de piloto.
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Motor de 50 cc y 2 tiempos
totalmente automático

El ligero motor de 50 cc y 2 tiempos

enfriado por aire de la PW50 está

diseñado especí camente para satisfacer

las necesidades de los principiantes. Suave

y de gran capacidad de respuesta, la caja

de cambios totalmente automática

permite un amigable manejo, y el sencillo

limitador del acelerador permite a los

padres ajustar la velocidad máxima para

adecuarla al nivel de destreza del

conductor.

Transmisión tipo cardán de
bajo mantenimiento

Casi todas las características de esta

pequeña y notable PW50 han sido

diseñadas para divertirse manejándola y

tener pocos problemas de mantenimiento.

El sistema de transmisión tipo cardán es

limpio y silencioso lo que, junto con su

diseño de bajo mantenimiento, lo hace la

elección obvia para los principiantes y para

los padres que quieren vivir tranquilos.

Asiento de baja altura y controles
amigables

Con su asiento de baja altura de sólo 485

mm y una cómoda posición de conducción,

los principiantes se sentirán

instantáneamente como en casa sobre la

PW50. El diseño del manillar es similar al de

una bicicleta: el freno trasero se acciona con

la mano izquierda y el delantero con la

derecha, para facilitar la adaptación de los

motociclistas novatos. Simplemente, gire el

acelerador para que comience la diversión.

Llantas resistentes de acero de
3 radios

Aunque pesa sólo 39 kg, es una moto

pequeña pero robusta diseñada para

ofrecer muchos años de diversión. Sus

ruedas de acero de 25 cm (10 pulgadas)

con 3 radios resistentes y fáciles de

limpiar. Además, para tener mucho agarre,

la PW50 viaja sobre robustos neumáticos

de 6,3 cm (2,5 pulgadas) de ancho.

Carrocería de polipropileno,
ligera y resistente

Igual que las motos o -road Yamaha de

mayor cilindrada, la PW50 está equipada

con una carrocería de polipropileno que

combina una alta resistencia con un bajo

peso. Los guardabarros delantero y

trasero y los paneles laterales están

terminados en azul carrera, mientras que

los grá cos brillantes del depósito de

combustible y los fondos de número de

carrera blancos brindan a esta mini moto

de vanguardia una imagen deportiva.

Escape ligero y alta calidad

Observe el escape y podrá ver otro ejemplo

de lo lejos que han llegado nuestros

ingenieros para mejorar la seguridad y la

comodidad. Dotado de una cubierta térmica

protectora adicional, este ligero tubo está

colocado cerca del motor para aumentar la

separación del suelo y mejorar la protección.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por aire, 2 tiempos, Un cilindro inclinado
hacia adelante, Válvula de láminas

Cilindrada 49cc
Diámetro x carrera 40.0 mm x 39.2 mm
Relación de compresión 6.0 : 1
Potencia máxima -
Par máximo -
Sistema de lubricación Yamaha Autolube
Tipo de embrague Húmedo, automático centrífugo
Sistema de encendido CDI
Sistema de arranque Patada
Sistema de transmisión MISSED!
Transmisión  nal Eje
Carburador Mikuni VM12/1

Chasis

Chasis Viga de tubo de acero
Ángulo de avance del pivote 25º
Avance del pivote 50mm
Sistema de suspensión delantera Telescopic forks
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido delantero 60 mm
Recorrido trasero 50 mm
Freno delantero Drum mm
Freno trasero Drum mm
Neumático delantero 2.50-10 4PR
Neumático trasero 2.50-10 4PR

Dimensiones

Longitud total 1,245 mm
Anchura total 575 mm
Altura total 715 mm
Altura del asiento 485 mm
Distancia entre ejes 855 mm
Distancia mínima al suelo 105 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

39 kg

Capacidad del depósito de combustible 2.0litres
Capacidad del depósito de aceite 0.35litres
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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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