
¡La forma más
moderna y deportiva
de desplazarse!
Cuando busques la solución más inteligente y exclusiva,

la XMAX 300 Tech MAX es la solución que combina razón y

emoción. ¡Una vez que sientas la exclusividad del estilo

de esta scooter, no habrá marcha atrás!

Desde un punto de vista lógico y práctico, esta scooter

potente, económica y versátil se ha fabricado para

llevarte al trabajo de forma rápida, e ciente y

económica. Además, es la forma más divertida de

descubrir nuevos lugares durante el  n de semana.

Su estilosa carrocería de faro doble tiene la forma del

puro ADN de MAX. Además, la variedad de funciones

exclusivas, incluido un asiento especial, estriberas de

aluminio y acolchados interiores de piel, hará que veas

que esta es una scooter muy especial.

Motor Blue Core EURO5: potente y

económico

Horquilla tipo motocicleta para una

gran estabilidad

Llantas de aleación de 15 pulgadas

delante y 14 pulgadas detrás

Frenos de disco delanteros y traseros,

con ABS de serie

Asiento doble especial y acolchados

interiores de piel

Estriberas de aluminio,

cuentakilómetros en acero, etc.

Faros dobles LED y luz de posición LED

ahumada

Arranque sin llave y sistema de control

de tracción (TCS)

Amplio almacenamiento bajo el asiento

para dos cascos integrales

Instrumentación LCD y toma de 12 V

Diseño MAX deportivo con funciones

de Tech MAX exclusivas
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¡La forma más moderna y deportiva de
desplazarse!
La exclusiva XMAX 300 Tech MAX se ha desarrollado a partir de la legendaria TMAX. No es una

sorpresa que sea una de las scooters más impresionantes de su clase. Con las funciones

verdaderamente exclusivas de esta edición especial, puedes atreverte a vivir de verdad la carretera.

Las funciones exclusivas de la Tech MAX incluyen un asiento especial, tapas con acabado especial,

empuñaduras  nales especiales, estriberas de aluminio, grá cos llamativos y un cuentakilómetros en

acero. Además, este paquete único se completa con un color elegante Tech Kamo y una luz de

posición ahumada.

Sus dobles faros LED, su carrocería aerodinámica y los motivos laterales de bumerán son MAX puro y

concentrado. Con un potente y económico motor nuevo Blue Core de 300 cc acorde con EURO5 y

equipado con una horquilla de tipo motocicleta y electrónica avanzada, la XMAX 300 Tech MAX ofrece

una dinámica de vanguardia y una exactitud exclusiva.
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Edición limitada, rendimiento
de una motocicleta

Se trata de una scooter deportiva muy

especial que ofrece estilo, exclusividad,

potencia y asequibilidad. Fabricada con el

legendario ADN de MAX de Yamaha y

equipada con una amplia variedad de

funciones premium, la XMAX 300 Tech

MAX te proporciona toda la comodidad y

versatilidad de una scooter deportiva con

el rendimiento de una motocicleta.

Características de Tech MAX
exclusivas

Además de su asiento especial, las

estriberas de aluminio y los acolchados

interiores de piel, la XMAX 300 Tech MAX

ofrece una amplia variedad de piezas

exclusivas, que incluyen el

cuentakilómetros en acero, grá cos

laterales y una luz de posición ahumada.

Esta scooter dinámica y moderna, con un

acabado en Tech Kamo, llama la atención,

igual que lo haces tú.

Almacenamiento bajo el asiento
para dos cascos integrales y
mucho más

El gran compartimento que hay debajo del

asiento tiene iluminación LED interna y

espacio para dos cascos integrales y mucho

más, lo que hace de esta scooter práctica y

funcional el medio de transporte ideal para

ir al trabajo todos los días. Además, este

compartimento también es perfecto para

guardar todo lo que necesitas, desde la ropa

de la piscina a la comida para el picnic.

Sistema Smart Key

Incluimos un sistema de encendido sin

llave Smart Key para hacerte la vida más

fácil y práctica. Siempre que lleves esta

llave inteligente, podrás encender la

XMAX 300 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.

Sistema de control de tracción
(TCS)

La XMAX 300 Tech MAX viene con un

sistema de control de tracción (TCS) de

serie. Este sistema electrónico avanzado

evita que el neumático trasero pierda

tracción disminuyendo la velocidad de la

rueda si los sensores detectan un

deslizamiento, lo que te da con anza y

seguridad a la hora de conducir en

super cies resbaladizas.

Motor Blue Core de 300 cc
potente y e ciente conforme con
EURO5

La tecnología Blue Core avanzada de

Yamaha ayuda a crear más potencia con

menos combustible. El motor de la XMAX

300 Tech MAX ofrece formas de válvulas

optimizadas, una cámara de combustión

compacta y una distribución mejorada. Esto

hace que se reduzcan las pérdidas de

potencia y se mejore la e ciencia, por lo que

podrás disfrutar de un mejor rendimiento y

de un ahorro en combustible gracias a su

motor de 300 cc de refrigeración líquida.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas, 4 tiempos, Monocilíndrico, Refrigerado por
líquido, EURO5, SOHC

Cilindrada 292cc
Diámetro x carrera 70.0×75.8mm
Relación de compresión 10.9 : 1
Potencia máxima 20.6 kW @ 7,250 rpm
Par máximo 29.0 Nm @ 5,750 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 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 110 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido trasero 79 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø267 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Neumático delantero 120/70-15
Neumático trasero 140/70-14

Dimensiones

Longitud total 2,185 mm
Anchura total 775 mm
Altura total 1,415 mm -1,465mm (adjustable windscreen)
Altura del asiento 795 mm
Distancia entre ejes 1,540 mm
Distancia mínima al suelo 135 mm
Peso en orden de marcha 180kg
Capacidad del depósito de combustible 13litres
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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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