
Toma el control.
Yamaha ha fabricado modelos ganadores de motocross

durante cinco décadas. Durante todo ese tiempo, el

mundo de MX ha sido testigo del rápido desarrollo de las

nuevas tecnologías que ha supuesto la transformación

del deporte. Y el Yamaha Power Tuner le permite

conectarse a su bicicleta y ajustar la con guración de su

motor para que se adapte a su estilo de conducción,

llevando su experiencia de motocross al siguiente nivel.

Es tan fácil usar su teléfono inteligente para conectarse

con la ECU de la bicicleta y preprogramar su Monster

Energy Edition YZ450F con su propia con guración

preferida de combustible e ignición, para adaptarse a su

estilo de conducción, así como a diferentes pistas y

condiciones. Con la aplicación Power Tuner, tiene una

tecnología de conectividad avanzada disponible en una

bicicleta de producción que le brinda un control total en

cada pista.

Con una extraordinaria extensión de potencia con par de

fuerza junto con un manejo liviano y una suspensión líder

en su clase, esta motocicleta es un ganador nato. Con

grá cos exclusivos de fábrica con carrocería negra y azul

y ruedas azules, la YZ450F Monster Energy Edition tiene

Carrocería especial de Monster Energy

Edition

Nuevo motor ultracompacto de 450 c.

c.: poder con control

Culata invertida más ligera y compacta

Aplicación Yamaha Power Tuner para

ajustes en pista instantáneos

Interruptor montado en el manillar

para un mapeado fácilmente ajustable

Arranque eléctrico compacto con

batería ultraligera

Sistema de control de salida en

lanzamiento para arranques más

rápidos y suaves

Sistema avanzado de inyección de

combustible para conseguir una

potencia óptima

Los radiadores en ángulo garantizan

una refrigeración e caz del motor

Escape envolvente con centralización

de masas compacto

Chasis de aluminio ligero para una

conducción ágil
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Toma el control.
rendimiento para que coincida con su estilo de motocicleta de fábrica.

Los pilotos de Monster Energy Yamaha Factory Team están luchando para llegar al podio en el

Campeonato Mundial MXGP. Son uno de los equipos más fuertes y profesionales que existen. Y ahora

puede obtener el aspecto del piloto de fábrica con la nueva YZ450F Monster Energy Edition.

Con grá cos o ciales de Monster Energy Yamaha Factory Team, así como una carrocería exclusiva en

negro y azul y ruedas azules a juego, es la bicicleta de carreras Yamaha de producción de nitiva. Con

su bajo peso, potencia sobresaliente y manejo preciso, la YZ450F Monster Energy Edition ofrece el

rendimiento necesario para llevarte a la Victory Zone. Su ligero marco bilateral de aluminio ha sido

diseñado para proporcionar un equilibrio ideal de rigidez para un manejo preciso y curvas ágiles,

mientras que las horquillas de resorte helicoidal y la suspensión trasera de varillaje líderes en la

industria brindan un equilibrio excepcional.

Al usar la aplicación Power Tuner en su teléfono inteligente, puede realizar ajustes de mapeo del

motor al costado de la pista para un control total en todas las condiciones de conducción, lo que le

da a la YZ450F Monster Energy Edition un rendimiento sobresaliente para que coincida con su

auténtico estilo de motocicleta de fábrica. Ir allí. Empezar aquí.
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Carrocería Monster Energy
Edition

Con grá cos exclusivos de Monster

Energy, así como una carrocería negra

única con detalles azules, además de

ruedas azules a juego, ¡la YZ450F Monster

Energy Edition ofrece a cada piloto de

motocross la oportunidad de probar la

magia de la motocicleta de fábrica!

Aplicación Yamaha Power
Tuner

Tan solo tienes que descargar la aplicación

gratis en su teléfono inteligente y

mediante la conexión inalámbrica de tu

motocicleta puedes ajustar la mezcla de

aire y combustible para que se adecúen a

tu estilo de conducción y la distribución

del encendido para adaptarlas a las

diferentes pistas y condiciones. Además,

este sistema innovador también te

permite acceder a valiosos datos sobre el

funcionamiento y el mantenimiento del

motor.

Interruptor de mapeo de 2
modos montado en el manillar

Una vez que haya seleccionado sus dos

mapas de motor preferidos y los haya

precargado para su sesión de conducción con

la aplicación Power Tuner, puede seleccionar

su mapeo preferido con el interruptor

montado en el manillar. Este ajuste sobre la

marcha le permite cambiar el modo de

mapeo, con el acelerador cerrado, mientras

conduce, lo que le brinda el máximo control

en todas las condiciones.

Nuevo motor ultracompacto de
450 c. c.:

El nuevo motor compacto de 450 c. c., que

está equipado con una culata de alta

compresión, así como con un pistón

forjado duradero y unos per les de árbol

de levas de estilo agresivo, te proporciona

el mejor equilibrio para un rendimiento

que te permite ganar la carrera junto con

la máxima capacidad de control. La nueva

YZ450F 2021 Monster Energy Edition,

gracias a los pares de fuerza proporciona

más potencia justo donde la necesitas, te

ofrece la posibilidad de llevarte a lo más

alto.

Cilindro ligero inclinado hacia
atrás

El ligero y compacto cilindro inclinado

hacia atrás de la YZ450F Monster Energy

Edition se coloca en el chasis para

garantizar una excelente centralización de

masas. Junto con la culata invertida de

alta e ciencia, así como la entrada larga y

recta y un pistón de alta compresión, este

diseño so sticado le brinda un

rendimiento ganador de la carrera en

todas las condiciones.

Arranque eléctrico compacto

El nuevo motor de 450 c. c. está equipado

con un arranque eléctrico compacto y ligero

que ofrece comodidad mediante un pulsador

y que te permite ahorrar unos segundos

valiosos cuando tienes que volver a arrancar

bajo presión durante una carrera. La

alimentación mediante una batería de ion

litio de cuatro celdas de alta capacidad

ayuda a reducir el peso de la YZ450F 2021

Monster Energy Edition al mínimo.
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Motor

Tipo de motor
4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas,
Un cilindro inclinado hacia atrás

Cilindrada 450cc
Diámetro x carrera 97.0 mm x 60.8 mm
Relación de compresión 13.0 : 1
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 5 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Carburador Inyección de combustible

Chasis

Chasis Cuna semidoble
Ángulo de avance del pivote 26º55
Avance del pivote 120mm
Sistema de suspensión delantera Upside-down telescopic fork
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón
Recorrido delantero 310 mm
Recorrido trasero 317 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø270 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø240 mm
Neumático delantero 80/100-21 51M
Neumático trasero 110/90-19 62M

Dimensiones

Longitud total 2,185 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1,285 mm
Altura del asiento 965 mm
Distancia entre ejes 1,485 mm
Distancia mínima al suelo 330 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

112 kg

Capacidad del depósito de combustible 6.2litres
Capacidad del depósito de aceite 0.90litres
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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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