Tricity 300

La opción más
inteligente para la
movilidad urbana
Yamaha lleva la movilidad urbana a un nuevo nivel con la
nueva Tricity 300. Su e ciente motor Blue Core EURO5 de
300 cc te brinda la potencia necesaria para conducir
distancias largas en la carretera. Y con su par motor
contundente y su suave aceleración se convierte en la
forma más inteligente y rápida de moverse por la ciudad
y sus alrededores.
En la ciudad, apreciarás el peso más bajo de su clase que
la hace realmente ágil y fácil de maniobrar, y el sistema
de asistencia de bloqueo de inclinación te ayuda a
manterla recta cuando te detienes. Los grandes frenos
de disco de 267 mm ofrecen una gran potencia de
frenado, y las dos ruedas delanteras de 14 pulgadas
aumentan la sensación de con anza y estabilidad.
Nada puede compararse a la combinación de la Tricity
300 en cuanto a estilo. Su dinámica carrocería se ha
inspirado en las scooters deportivas premium de
Yamaha, y las características cinceladas y el carenado
compacto…

Sistema de control de tracción (TCS)
Frenos de disco de diámetro grande
Movilidad urbana de 3 ruedas con la
más pura esencia de Tricity
Standing Assist System
La más ligera de su clase/autonomía
Gran espacio para almacenamiento
Instrumentos LCD y acabado de alta
calidad
Motor Blue Core de 300 cc económico
y potente con EURO5

Tricity 300
La opción más inteligente para la
movilidad urbana
complementan su carácter deportivo y ágil. Es la opción más inteligente para la movilidad urbana.
La Tricity 300 está lista para cambiar tu vida. Su diseño de 3 ruedas brinda una nueva sensación de
estabilidad y con anza, y al ser el modelo más ligero y elegante de su clase, es la forma más
inteligente de moverse en ciudad. ¡Y la buena noticia es que puedes conducirla con tu licencia de
automóvil B!* (*Pueden existir limitaciones y restricciones por país según las leyes aplicables. Además
Yamaha recomienda que todos los pilotos realicen un curso de conducción de motocicletas antes de
conducir cualquier vehículo de dos o tres ruedas.)
Todo en este excepcional vehículo de movilidad urbana está diseñado para que viajar resulte simple,
fácil y divertido. Las dos ruedas delanteras proporcionan un agarre adicional para curvas suaves, y la
dirección ligera junto con sus estrechas dimensiones hacen más fácil discurrir por calles con mucho
trá co.
Cada vez que te detienes, el Standing Assist System resulta sumamente acertado para hacer la
espera más relajada, y cuando el semáforo se pone verde, el motor Blue Core de 300cc acorde a la
normativa EURO5 ofrece una gran respuesta que te lleva a tu destino en un tiempo récord. Con una
carrocería de atractivo diseñado y especi caciones líderes en su clase, la Tricity 300 es la mejor
alternativa para moverse en ciudad.

Tricity 300

Movilidad urbana de 3 ruedas
con la más pura esencia de
Tricity

Motor Blue Core de 300 cc
económico y potente con
EURO5
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Sistema de asistencia de bloqueo
de inclinación
Los desplazamientos urbanos generalmente
implican una gran cantidad de paradas y
arranques, por lo que Yamaha ha
desarrollado un sistema de asistencia de
bloqueo de inclinación para proporcionar
mayor comodidad cuando te detienes en los
semáforos o en los cruces.
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También hay una toma de CC en el panel
frontal para tus dispositivos.

Instrumentos LCD y acabado de
alta calidad
La Tricity 300 es un vehículo de alta gama
con un aspecto de calidad y un acabado
superior. Sus especi caciones líderes en su
clase incluyen un panel de instrumentos de
estilo automático que muestra información
clave en un estilo claro y fácil de entender.
Las luces indicadoras muestran el ABS, el
sistema de asistencia de bloqueo de
inclinación, el TCS y la temperatura
ambiente, con una advertencia útil que se
enciende a 3 °C o menos.

Tricity 300
Motor

Sistema de lubricación
Sistema de combustible
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de transmisión

4 tiempos, Refrigerado por líquido, SOHC, 4 válvulas,
Monocilíndrico
Cárter húmedo
Inyección de combustible
TCI
Eléctrico
Correa trapezoidal automática

Chasis
Sistema de suspensión delantera
Sistema de suspensión trasera

horquilla telescópica doble
Unidad oscilante

Tipo de motor

Tricity 300
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.

