
La scooter deportiva
de nitiva
La nueva TMAX Tech MAX es la scooter deportiva de más

alta especi cación de Yamaha, diseñada para brindarte

la conducción más dinámica, emocionante y re nada que

jamás experimentarás. Echa un vistazo a toda la

tecnología avanzada que viene de serie y verás que nada

se le puede comparar.

Con su motor más potente de 560 cc y una carrocería

rediseñada agresiva, el nuevo modelo es más rápido,

elegante y más cómodo que nunca. Añade a esto el

hecho de que la TMAX Tech MAX viene con un parabrisas

eléctrico, puños y asiento calefactados y control de

crucero, y también comprobarás que está totalmente

equipada para llevarte a donde necesites ir.

Otras características exclusivas de este modelo de alta

gama superior incluyen horquillas delanteras de color

dorado, así como suspensión trasera ajustable tipo

bieleta, una tapa con cerradura frontal y un interior de

alta calidad. Y también es la única TMAX que está

disponible en el nuevo y sorprendente Tech Kamo de

Yamaha.

Motor potente de 560 cc, conforme a

EURO5

Diseño de carrocería dinámico y

agresivo

Parabrisas eléctrico

Control de crucero

Puños y asiento calefactados

Accesibilidad al suelo mejorada

Luces intermitentes LED delanteras

integradas

Totalmente equipada con las mejores

especi caciones de su clase

Bastidor de aluminio ligero

Sistema de control de tracción y D-

MODE

Gran espacio para almacenamiento

Smart Key operation

Panel de instrumentos TFT

monocromo

Suspensión tipo motocicleta
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La scooter deportiva de nitiva
Si aprecias el valor real de la tecnología avanzada, el diseño innovador y la calidad excepcional, la

nueva TMAX Tech MAX es tu scooter deportiva de nitiva. Dotada de las mejores especi caciones de

su clase, cuenta con un parabrisas eléctrico, control de crucero, puños y asiento calefactados,

además de conectividad completa con My TMAX Connect.

Este modelo de calidad premium totalmente equipado, viene con un nuevo motor de 560 cc que

produce niveles más altos de par para obtener una aceleración sobresaliente y una alta velocidad de

crucero, lo que la convierte en una opción ideal si conduces muchas distancias largas en carretera. Y

con su chasis ligero, es ideal para desplazarse por las concurridas calles de la ciudad.

La nueva y agresiva carrocería presenta luces LED integradas y un carenado frontal rediseñado que

con ere a la TMAX Tech MAX una apariencia imponente que te hará notar, y con su ergonomía

mejorada y equipo adicional, estarás deseando realizar viajes más largos.
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Motor más potente de 560 cc,
conforme a EU5

La nueva TMAX Tech MAX es más rápida,

más deportiva y más dinámica gracias a su

motor más grande de 560 cc conforme a

EU5 y que funciona, se siente y suena

mejor que nunca. Con más de un 6 % más

de par, experimentarás una aceleración

aún más rápida, y con su mecanismo

equilibrador especial, este motor ligero de

2 cilindros es uno de los más suaves y

compactos en la categoría.

Nuevo diseño de carrocería
dinámico y agresivo

La nueva TMAX Tech MAX también viene

con una estética nueva y más agresiva que

refuerza su categoría emblemática como

la scooter deportiva líder en Europa. Los

nuevos paneles de la carrocería que

incluyen secciones laterales rediseñadas

"boomerang" le dan una apariencia más

dinámica y re nada, y la parte trasera

súper deportiva incluye un nuevo piloto

trasero en forma de T y cubiertas laterales

ligeras con respiraderos.

Parabrisas eléctrico

Si deseas una scooter deportiva de calidad

premium con las especi caciones más altas

en la categoría, la TMAX Tech MAX es la

mejor opción. Una de las características más

signi cativas para mejorar la comodidad es

el exclusivo parabrisas eléctrico que se

puede ajustar en 135 mm hacia arriba o

hacia abajo, lo que te permite seleccionar la

con guración óptima para la máxima

comodidad en carretera y en ciudad.

Control de crucero

Ninguna otra scooter deportiva puede

igualarse a la totalmente equipada TMAX

Tech MAX. Con su motor más potente de

560 cc y ergonomía de primera clase, esta

es la máquina perfecta para viajes de

larga distancia, y para mayor comodidad y

disfrute, el control de crucero viene

equipado de serie. Su funcionamiento por

encima de 50 km/h, también puede

ayudarte a conducir dentro de los límites

de velocidad vigentes.

Puños y asiento calefactados

Incluso en un día bastante templado es

sorprendente cómo el viento puede

afectarte, especialmente cuando conduce

a velocidades más altas. Pero con la TMAX

Tech MAX puedes mantenerte abrigado y

cómodo en cualquier viaje, sea cual sea el

clima, gracias a los puños y al asiento

calefactados que hacen que cada viaje sea

sumamente agradable.

Accesibilidad al suelo mejorada

La ergonomía revisada garantiza niveles aún

más altos de comodidad en la conducción, y

las plataformas rediseñadas brindan una

mejor accesibilidad al suelo para el

conductor y el pasajero. Los nuevos paneles

de la carrocería con eren a la TMAX Tech

MAX una estética más deportiva y dinámica,

y la sección trasera más estilizada facilita el

acceso a la plataforma del pasajero

bridando una conducción más relajada y

agradable.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas, DOHC, 4 tiempos, Refrigerado por líquido,
EURO5, Parallel twin-cylinder

Cilindrada 562 cc
Diámetro x carrera 70.0×73.0mm
Relación de compresión 10.9:1
Potencia máxima 35.0 kW @ 7500 rpm
Par máximo 55.7 Nm @ 5250 rpm
Sistema de lubricación Cárter seco
Sistema de combustible Inyección de combustible
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática
Consumo homologado 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 120 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante
Recorrido trasero 117 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc brake
Freno trasero Hydraulic single disc brake
Neumático delantero 120/70R15M/C 56H Tubeless
Neumático trasero 160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensiones

Longitud total 2,200 mm
Anchura total 765 mm
Altura total 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Altura del asiento 800 mm
Distancia entre ejes 1,575 mm
Distancia mínima al suelo 125 mm
Peso en orden de marcha 220 kg
Capacidad del depósito de combustible 15 L
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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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