
TMAX 20 Aniversario.
Evolución MAX.
Cuando la primera TMAX aterrizó en Europa en 2001,

estaba tan adelantada a su tiempo que ni siquiera había

una categoría para ella. Así que Yamaha creó la clase

Sport Scooter. Con su potente motor bicilíndrico de

500 cc y un chasis tipo motocicleta, la TMAX original

rompió todas las reglas escritas.

En su primer año, la TMAX pulverizó todos los récords y

se catapultó a la cima de las listas de ventas de scooters,

¡y se ha mantenido en el número 1 desde entonces! La

combinación única de prestaciones de motocicleta y

comodidad de scooter la convirtió en un gran éxito. Y los

usuarios europeos han seguido manteniendo su historia

de amor con este supermodelo durante 20 años, con casi

300.000 unidades vendidas hasta la fecha.

Con un potente motor bicilíndrico EURO 5 de 560 cc y

equipado con un ligero chasis de aluminio y una horquilla

delantera invertida, este icónico scooter deportivo

domina claramente su categoría. Y con su exclusiva

carrocería en carbono forjado, su asiento especial y su

exclusivo color…

Exclusiva carrocería en carbono

forjado

Asiento y puños calefactados

especiales

Color exclusivo

Motor potente de 560 cc, conforme a

EURO5

Diseño de carrocería dinámico y

agresivo

Parabrisas eléctrico

Control de crucero

Luces intermitentes LED delanteras

integradas

Totalmente equipada con las mejores

especi caciones de su clase

Bastidor de aluminio ligero

Sistema de control de tracción (TCS) y

D-MODE

Gran capacidad de carga

Smart Key operation

Panel de instrumentos TFT

monocromo

Suspensiones tipo motocicleta con

ajustes optimizados

Sistema de bloqueo del caballete
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TMAX 20 Aniversario. Evolución MAX.
Tech Graphite, la TMAX 20 Aniversario de edición limitada es la MAX de nitiva.

Ya en 2001, la primera Yamaha TMAX abrió muchas nuevas y emocionantes posibilidades que

transformaron nuestro propio estilo de vida. Con su comportamiento dinámico, una comodidad líder

en su clase y una excepcional estabilidad a altas velocidades, esta emblemática máquina inventó la

categoría Sport Scooter.

Con 10 ediciones especiales lanzadas entre 2006 y 2016, la TMAX ha mantenido su posición dominante

como el scooter más vendido en Europa cada año durante los últimos 20 años, con casi 300.000

unidades vendidas. Ha sido un viaje increíble, y para celebrar este impresionante logro, Yamaha ha

fabricado una TMAX 20 Aniversario muy especial limitada a tan sólo 560 unidades.

Equipada con unos paneles laterales del carenado, protector térmico del escape y un guardabarros

delantero exclusivos en carbono forjado, así como un asiento calefactado de alta calidad con

costuras en amarillo, un logotipo del 20 Aniversario y pintada en color Tech Graphite con llantas en

bronce, la TMAX 20 Aniversario es el scooter deportivo de nitivo de Yamaha.
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Exclusiva carrocería en carbono
forjado

La TMAX 20 Aniversario está equipada con

una amplia gama de componentes de alta

gama que la convierten en el scooter

deportivo más exclusivo de Yamaha de

todos los tiempos. Los paneles laterales

del carenado, así como el guardabarros

delantero y el protector térmico del

silenciador están fabricados en un

exclusivo carbono forjado con detalles en

amarillo que realzan aún más su aspecto

dinámico.

Asiento y puños calefactados
especiales

La TMAX 20 Aniversario está equipada con

un asiento especial calefactado fabricado

con materiales de primera calidad con un

logotipo del 20 Aniversario, así como

costuras amarillas para complementar los

detalles en el mismo color de la carrocería

de carbono. Los puños calefactados con

topes de manillar especiales garantizan un

confortable uso durante todo el año.

Color exclusivo

Esta es la MAX más deseada y so sticada

en los ilustres 20 años de historia del

modelo, y el exclusivo color Tech Graphite

complementa a la perfección su exclusiva

carrocería en carbono forjado, subrayando el

carácter dinámico de uno de los mejores

modelos de todos los tiempos, mientras que

las llantas en color bronce refuerzan la

emblemática clase especial de este scooter

deportivo tan especial.

Potente motor de 560 cc, con
homologación EURO 5

La TMAX 20 Aniversario es rápida,

deportiva y dinámica gracias a su gran

motor de 560 cc con homologación EURO

5 que funciona, se siente y suena mejor

que nunca. Gracias a su gran par a bajas

revoluciones, experimentarás una

aceleración rápida, y con su especial

sistema de equilibrado interno, este ligero

motor bicilíndrico es uno de los más

suaves y compactos de su categoría.

Nuevo diseño de carrocería
dinámico y agresivo

La nueva TMAX 20 Aniversario también

ofrece una estética agresiva que refuerza

su categoría emblemática como el scooter

deportivo líder en Europa. Cada uno de los

paneles de la carrocería de carbono

forjado tiene un patrón de  bra diferente

que hace que cada scooter sea único, y la

súperdeportiva sección trasera integra un

piloto en forma de T y unas ligeras tapas

laterales equipadas con salidas de aire.

Pantalla regulable
eléctricamente

Si deseas un scooter deportivo de calidad

premium con las mejores especi caciones de

su categoría, la TMAX 20 Aniversario es la

mejor opción. Una de sus características de

confort más signi cativas es su pantalla

eléctrica regulable en altura en 135 mm, lo

que te permite seleccionar la con guración

óptima para una máxima comodidad en

carretera y en ciudad.
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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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