
Lista para lo que sea.
En cuanto veas la TRACER 7 GT, tendrás claro que se trata

de una moto que va en serio. Todo en esta motocicleta

dinámica y versátil está diseñado para brindarle una

conducción como ninguna otra. Y tan pronto estés en

marcha, sabrás que esta Sport Tourer de próxima

generación tiene todo lo necesario para hacer que cada

recorrido sea igual de emocionante y memorable que la

primera vez que montaste en un vehículo de dos ruedas.

Lo que realmente hace que esta moto sea tan especial

es su habilidad para funcionar como una moto deportiva

y, al mismo tiempo, ofrecer la auténtica capacidad de

larga distancia de una moto de turismo. E

independientemente de donde vayas, cerca o lejos, por

ciudad o por carretera, esta máquina está diseñada para

darte un subidón de adrenalina y poner una gran sonrisa

en tu rostro los 7 días de la semana.

No hay nada como el motor EU5 CP2 de 689 cc de la

TRACER 7 GT. Una vez que sientas el potente par lineal y

experimentes la emocionante aceleración, no habrá

vuelta atrás. El chasis compacto brinda una conducción

fácil y estabilidad a alta velocidad. Y con su

especi cación…

Motor CP2 con más par y más

respuesta que cumple con la

normativa EU5

La más ligera de su clase y con la mejor

relación potencia-peso

Maletas laterales de 20 litros

Pantalla Touring más alta y ancha

Diseño especial, asiento cómodo de

alta calidad

Suspensión delantera y trasera

regulable

Carenado medio ligero con un aspecto

agresivo

Autonomía de largo alcance

Faros LED de haz proyectado, luces de

posición y luces intermitentes

Pantalla LCD multifunción
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Lista para lo que sea.
Touring completa y su tanque de combustible de gran autonomía, esta moto está lista para lo que le

eches.

La TRACER 7 GT es una verdadera sports tourer que puede ofrecer una sensacional experiencia de

conducción de larga distancia. Esta sport tourer, la más ligera de su clase y equipada con maletas

laterales de 20 litros, así como con una pantalla alta y un asiento cómodo, te ofrece la combinación

perfecta de rendimiento emocionante, conducción ágil y excelentes capacidades de turismo.

Impulsada por el extraordinario motor EU5 CP2 crossplane de 698 cc y par abundante de Yamaha,

uno de los diseños más exitosos y queridos de la compañía de todos los tiempos, la TRACER 7 GT está

pensada para conductores como tú que desean la emoción de una moto deportiva combinada con

versatilidad de gran alcance y  exibilidad urbana, además de una actitud seria.

Los dobles faros LED y la carrocería de última generación dan a la TRACER 7 GT un aspecto dinámico y

agresivo que la distingue de otras motos de su categoría. Con su mejor relación peso-potencia en su

clase, así como un chasis ágil y un alto nivel de comodidad de conducción, esta es la forma inteligente

de escapar de la ciudad y descubrir los nuevos caminos que te brinda la vida.
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Motor CP2 con más par y más
respuesta que cumple con la
normativa EU5

No existe nada en su clase que se sienta o

suene tan bien como el impresionante

motor EU5 CP2 de 689 cc de Yamaha. Su

diseño de tipo crossplane líder en el sector

proporciona una secuencia de encendido

irregular que ofrece un par fuerte y lineal.

Este propulsor ultrasensible, uno de los

motores de Yamaha más exitosos de

todos los tiempos y que cumple la norma

EU5, ofrece la conducción más deportiva y

emocionante de su clase.

Maletas laterales City de 20
litros

Tanto si te desplazas por ocio o al trabajo,

las maletas laterales de 20 litros ofrecen

la capacidad ideal sin comprometer las

dimensiones compactas y la apariencia

agresiva de la moto. Y su diseño estilizado

y robusto complementa a la perfección el

estilo dinámico de la TRACER 7 GT.

Pantalla Touring más alta y ancha

La TRACER 7 GT está equipado con una

pantalla Touring más alta y más ancha para

disfrutar de una mayor protección contra el

viento en recorridos de larga distancia. Esta

pantalla Touring, fabricada con

policarbonato irrompible y resistente a los

arañazos, ofrece un aumento de altura

efectivo de 92 mm y de ancho de 70 mm en

comparación con la pantalla estándar, lo que

brinda la máxima comodidad de conducción

con menos ruido, así como una mejor

protección contra el viento y las

inclemencias.

Asiento Comfort

El cómodo asiento especialmente

diseñado presenta una piel de doble

material de alta calidad con costuras en

contraste, y se ha fabricado con diferentes

zonas de densidad de espuma que brindan

los más altos niveles de comodidad de

conducción para el conductor y el pasajero

cuando viajan. Mientras que el logotipo

TRACER integrado mejora el aspecto y la

sensación de primera calidad.

La más ligera de su clase y con
la mejor relación potencia-peso

Gracias a su chasis compacto y ligero con

un largo basculante de aluminio y una

distancia entre ejes de 1.460 mm, se trata

de una de las Sport Tourer más ágiles y

emocionantes que existen. La TRACER 7

GT, con el menor peso de su clase y un

motor con mucho par sumamente

emocionante, posee la mejor relación

potencia-peso para ofrecerte una

experiencia de conducción totalmente

sobresaliente, sin importar lo cerca o lejos

que viajes.

Suspensión delantera y trasera
regulable

La TRACER 7 GT está equipada con sistemas

de suspensión delantera y trasera ajustables

que te permiten disfrutar de una óptima

agilidad en las maniobras en diferentes

situaciones. Las horquillas de cartucho de 41

mm y el amortiguador trasero cuentan con

reguladores de resorte de precarga y rebote

que facilitan la con guración de la moto

para adaptarla a diferentes cargas, diversas

condiciones de la carretera y una amplia

variedad de estilos de conducción.
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Motor

Tipo de motor
2 cilindros, Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4
válvulas, DOHC

Cilindrada 689cc
Diámetro x carrera 80.0 mm x 68.6 mm
Relación de compresión 11.5 : 1
Potencia máxima 54.00 kW @ 8,750 rpm
Versión de potencia limitada 35.0 kW @ 7,500 rpm
Par máximo 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Consumo homologado 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km
Carburador Inyección de combustible

Chasis

Chasis Diamante
Ángulo de avance del pivote 24.8º
Avance del pivote 90mm
Sistema de suspensión delantera Telescopic forks
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 142 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø245 mm
Neumático delantero 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Neumático trasero 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensiones

Longitud total 2,140 mm
Anchura total 840 mm
Altura total 1,290 mm
Altura del asiento 835mm
Distancia entre ejes 1,460 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

210kg

Capacidad del depósito de combustible 17.0L
Capacidad del depósito de aceite 3.0L

Observaciones
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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La TRACER 7 GT es una motocicleta TRACER 7 de Yamaha auténtica equipada con un conjunto de

accesorios originales Yamaha de venta en concesionarios Yamaha o ciales: maletas laterales ligeras,

pantalla alta y un asiento cómodo.

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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