
Comparte la aventura.
Con una corta distancia entre ejes, el chasis del

Wolverine X2 Alu se ha diseñado para atravesar terrenos

complicados con una con anza absoluta. La distancia

con el suelo y la geometría del vehículo combinadas te

ofrecen una sensación natural de estabilidad con una

excepcional capacidad todoterreno.

Si bien nuestro motor bicilíndrico en paralelo de 850 c. c.

ofrece una potencia impresionante, la conversación a

bordo sigue siendo fácil gracias a los niveles ultrabajos

de ruido y vibración del X2 Alu. La mayor capacidad de

ajuste del asiento, el cinturón de seguridad y el volante,

junto con los pedales con nueva forma, brindan mayor

comodidad y control.

Con nuestra amplia gama de accesorios originales

integrados, es muy fácil crear tu propio Wolverine X2 Alu.

Yamaha 2 asientos Side-by-Side ágil y

de fácil manejo

Actualizaciones de diseño ergonómico

avanzado para los modelos 2021

Alto nivel de capacidad, comodidad y

con anza

Increíble versatilidad: ideal para uso

recreativo y utilitario ligero

Amortiguadores SE piggyback y

neumáticos Dirt Commander de 27"

Motor paralelo de 850 c. c. y 2

cilindros: ¡potencia en cualquier lugar y

en cualquier momento!

Nueva actualización de mapeo de ECU:

control más suave a baja velocidad

Chasis compacto y ágil con un centro

bajo de gravedad

Con anza en la capacidad todoterreno

y la versatilidad

Sistema de gestión de velocidad: límite

de 40 km/h cuando sea necesario

Resistente, duradero y adaptable: un

gran todoterreno

Buena capacidad de carga y remolque

Yamaha ofrece opciones de

Wolverine X2 850 Alu



Comparte la aventura.
El Wolverine X2 Alu, con su corta distancia entre ejes, su motor de alto par y su chasis compacto, está

diseñado para llevarte a ti y a tu pasajero por terrenos extremos. Ahora, con una gama de nuevas y

emocionantes mejoras de diseño ergonómico para el modelo de 2021, este SxS fácil de usar ofrece

aún más comodidad dentro de sus capacidades.

Con asientos con respaldo alto para 2 adultos y una gama de nuevas y emocionantes mejoras de

diseño ergonómico para el modelo de 2021, esta máquina ofrece verdadera comodidad. El chasis

compacto ofrece una agilidad y maniobrabilidad excepcionales, y el potente par del motor de 850 c.

c. ofrece un control sencillo a baja velocidad.

Con una transmisión Ultramatic de funcionamiento suave y nuestro sistema de conducción On-

Command conmutable entre 2WD 4WD y bloque de diferencial, el Wolverine X2 Alu te ofrece total

con anza y control. Aviso legal: La unidad que se muestra en las imágenes está equipada con

accesorios originales Yamaha opcionales.

Wolverine X2 850 Alu



Potente motor bicilíndrico de
850 c. c.

El motor bicilíndrico en paralelo de 850 c.

c. produce altos niveles de par lineal, lo

que le da al X2 Alu la capacidad de llevar a

dos adultos y sus equipajes a través de

terrenos complicados y montañosos con

facilidad. La entrega de energía es

potente en todo el rango de velocidades,

pero ahora una mejora especial del mapeo

de ECU para el modelo del 2021 brinda

una potencia y control aún más suaves a

baja velocidad.

Chasis compacto y ágil

La forma realmente sigue a la función en

el versátil Wolverine X2 Alu 2021. Su

chasis compacto presenta una distancia

entre ejes corta de solo 2125 mm, por lo

que con el ROPS (sistema de protección

contra vuelcos) de nuevo diseño, que es

más elegante y estrecho, permite una

mejor visibilidad en todos los sentidos. Por

eso, esta máquina es excelente en

senderos estrechos. El nuevo diseño de

puerta más ancho facilita aún más el

acceso.

Interior silencioso y cómodo

Hemos hecho un gran esfuerzo para

asegurarnos de que tu y tu pasajero

disfrutáis de un viaje silencioso y relajante.

Los sistemas de admisión y escape de gran

volumen reducen signi cativamente el ruido

del motor y permiten que los ocupantes

puedan conversar sin problemas. Los

soportes del motor de goma y el amplio

aislamiento del chasis minimizan la vibración

de la plataforma para los pies.

Amortiguadores con depósito
de precarga KYB delanteros y
traseros

La suspensión se puede ajustar a tus

preferencias personales y a las condiciones

del terreno con los amortiguadores Piggy-

Back con carga de gas KYB. Estas

unidades de alta especi cación, con

compresión de alta y baja velocidad y

ajuste de rebote único, brindan un

excelente contacto con el suelo para un

agarre máximo, optimizando la ventaja de

los nuevos e impresionantes neumáticos

Dirt Commander de 27".

Asientos traseros con respaldo
alto de gran tamaño

El Wolverine X2 Alu tiene asientos de gran

tamaño diseñados para que piloto y

pasajero puedan viajar cómodamente.

Estos lujosos asientos de respaldo alto

aseguran que tanto tu como tu pasajero

experimentéis un viaje relajante y

agradable, incluso en el terreno más

extremo.

Diseño adaptable y versátil

La mayor capacidad de ajuste de los

elementos clave del diseño es una nueva

característica del modelo 2021. Se puede

obtener más comodidad, seguridad y control

ajustando las posiciones del asiento y el

cinturón de seguridad y el grado de

inclinación del volante para adaptarse a las

preferencias del conductor y las condiciones

del terreno. Los pedales con nueva forma

también juegan un papel importante en

brindar aún mayor comodidad y control.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, Parallel
Twin

Cilindrada 847cc
Diámetro x carrera 82.0 mm x 80.2 mm
Relación de compresión 10.5 : 1
Sistema de lubricación Cárter seco

Sistema de combustible
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Sistema de transmisión On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Transmisión  nal Eje

Chasis

Sistema de suspensión delantera

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability, Compresión de alta y baja velocidad y
ajuste de rebote, Amortiguadores con depósito de
precarga de KYB con precarga de resorte roscado

Sistema de suspensión trasera

Suspensión independiente de doble horquilla oscilante
con barra estabilizadora, recorrido de la rueda de 236
mm, amortiguador hidráulico regulable con depósito
de precarga de KYB, compresión de alta y baja
velocidad y ajuste de rebote.

Freno delantero Disco hidráulico doble

Freno trasero
Disco hidráulico doble, Freno de estacionamiento
montado en el eje

Neumáticos delanteros 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Neumáticos traseros 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Dimensiones

Longitud total 2,920 mm
Anchura total 1,580 mm
Altura total 1,913 mm
Distancia entre ejes 2,125 mm
Radio de giro mínimo 4.5 m
Distancia mínima al suelo 293 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

719.5 kg

Capacidad del depósito de combustible 35 L
Capacidad del depósito de aceite 4.4 L
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Límites de carga

Cargo bed 272 kg

Características adicionales

Sistema de dirección
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg

Instrumentation

Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer,
odometer, trip meter, maintenance meter, hour
meter, 2WD/4WD/Di -Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light,
water temperature warning light and gauge, Battery
Warning Indicator, Speed Management System Key
Indicator, high beam indicator, EPS warning light

Lighting
Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-re ector Headlights,
Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and
Reversing lamp



The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

Las especi caciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se

muestran aquí tienen  nes puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los

productos. Algunos modelos se muestran con accesorios opcionales. Los vehículos side-by-side de

Yamaha están construidos para funcionar dentro de sus límites de diseño. Cuando sea necesario, en el

manual de usuario se especi carán los pesos de remolque seguros y la capacidad máxima de carga. No se

deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la  abilidad y,

sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero se vean afectadas. Recomendamos el uso de

vehículos side-by-side solo a conductores de 16 años o más.
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