
Scooter deportiva
atrevida y exclusiva
Una opción de color moderno Tech Kamo y unas

especi caciones exclusivas hacen que la XMAX 400 Tech

MAX sea una clase en sí misma. Además, con su chasis

ultracompacto, su potente motor y la horquilla delantera

de tipo motocicleta, es la scooter deportiva de calidad

premium de Yamaha.

Su dinámica carrocería MAX cuenta con una posición de

conducción activa para mayor comodidad y control, y

bajo el asiento especial hay un compartimento de

almacenamiento de gran tamaño que subraya las

funciones de esta scooter deportiva de calidad premium

líder de su categoría.

El sistema de control de tracción y la horquilla delantera

de tipo motocicleta logran un gran control en terrenos

resbaladizos, mientras que funciones como el arranque

con llave inteligente, el freno de estacionamiento y la

iluminación LED hacen de la XMAX 400 Tech MAX la

elección más adecuada.

Equilibrio perfecto entre estilo,

rendimiento y utilidad

Potente motor de 400 cc con una

fuerte aceleración

Parabrisas y manillar de 2 posiciones

ajustables con las herramientas

apropiadas

Luces LED delanteras y traseras con

luces guía

Frenos delanteros de doble disco de

267 mm con ABS

Arranque sin llave y sistema de control

de tracción (TCS)

Scooter deportiva de 400 cc compacta

Práctico freno de estacionamiento

para el día a día

Horquilla delantera como la de una

motocicleta para disfrutar de una

maniobrabilidad suave

Gran almacenamiento bajo el asiento

con iluminación interior

Diseño MAX deportivo con funciones

de Tech MAX exclusivas
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Scooter deportiva atrevida y exclusiva
Ninguna otra scooter deportiva compacta puede ofrecerte esta impresionante combinación de

estilo, rendimiento, versatilidad y exclusividad. Desde largos trayectos diarios para ir al trabajo a

escapadas de  n de semana, la XMAX 400 Tech MAX siempre te ofrecerá más.

El equipamiento especial incluye unas estriberas de aluminio y un asiento cómodo, así como

elegantes acolchados interiores de piel. Además, para subrayar esta alta especi cación de la scooter

deportiva de calidad premium, se utiliza el color moderno y atrevido Tech Kamo.

Fabricada con el ADN MAX, la XMAX 400 Tech MAX ofrece un rendimiento dinámico con un alto nivel

de comodidad y una agilidad increíble en cada recorrido. Y, con su gran espacio de almacenamiento,

características de primera clase y estructura de calidad inigualable, esta scooter deportiva es toda

una MAX.
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Edición limitada, especi cación
exclusiva

La XMAX 400 Tech MAX, que cuenta con

una amplia variedad de funciones premium

(incluido un asiento cómodo, acolchados

interiores de piel y estriberas de

aluminio), ofrece una de las máximas

especi caciones de la clase. Esta potente,

compacta y ágil scooter deportiva

exclusiva es fácil de conducir y hace que

cada viaje sea más divertido, tanto si se

desplaza por la ciudad como si hace

excursiones.

Equipo de Tech MAX especial

La XMAX 400 Tech MAX está equipada con

un asiento doble especial de alta calidad

con un respaldo del conductor

independiente para un mayor apoyo

lumbar, lo que proporciona una postura de

conducción activa y vertical. La Tech MAX

también incorpora acolchados interiores

de piel, estriberas de aluminio y grá cos

laterales especiales para reforzar el

diseño de calidad premium de esta scooter

deportiva líder de su clase.

Potente motor de 400 cc,
conforme a EU4

El potente motor de 400 cc genera una

fuerte aceleración para adelantamientos

decisivos y te ofrece la potencia necesaria

para mantener una alta velocidad de

crucero. También puedes estar seguro de

que la XMAX 400 Tech MAX es uno de los

modelos más económicos y  ables de su

categoría gracias a su so sticada tecnología

de motor Yamaha y al e ciente sistema de

inyección.

Diseño versátil y dinámico con
el ADN de MAX

Fabricada con el ADN de MAX, la XMAX

400 Tech MAX es la scooter deportiva

premium para desplazarte por la ciudad y

para disfrutar del tiempo libre. Desde los

motivos de bumerán hasta los dobles faros

delanteros LED y la elegante carrocería,

esta scooter dinámica y versátil es más

MAX que nunca.

Sistema de control de tracción
(TCS)

La XMAX 400 Tech MAX incorpora algunas

de las especi caciones más exigentes en

la clase, e incluye un sistema de control de

tracción (TCS) como equipo estándar. El

TCS proporciona una mayor con anza y

sensación de seguridad evitando que el

neumático trasero pierda tracción en

super cies resbaladizas, tales como

carreteras mojadas, tapas de

alcantarillado, adoquines y los raíles del

tranvía.

Arranque sin llave

Incluimos un sistema de encendido sin llave

Smart Key para hacerte la vida más fácil.

Siempre que tengas esta llave inteligente

cerca, podrás encender la XMAX 400 Tech

MAX, desbloquear la dirección y el asiento y

acceder al depósito de combustible y al

compartimento bajo el asiento. Y, gracias a

un dispositivo de control remoto, también

podrás bloquear y localizar tu scooter con

tan solo pulsar un botón.
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Motor

Tipo de motor
Monocilíndrico, Refrigerado por líquido, 4 tiempos,
DOHC

Cilindrada 395cc
Diámetro x carrera 83.0 mm x 73.0 mm
Relación de compresión 10.6 : 1
Potencia máxima 24.5 kW @ 7,000 rpm
Par máximo 36.0 Nm @ 6,000 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 4.2l/100km
CO2 emission 96g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 110 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido trasero 107 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø267 mm
Neumático delantero 120/70-15
Neumático trasero 150/70-13

Dimensiones

Longitud total 2,180 mm
Anchura total 765 mm
Altura total 1,415 mm -1,465 mm (adjustable windscreen)
Altura del asiento 800 mm
Distancia entre ejes 1,565 mm
Distancia mínima al suelo 90 mm
Peso en orden de marcha 210kg
Capacidad del depósito de combustible 13litres
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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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