PW50

Perfecta para nuevos
pilotos.
Uno solo es joven una vez, por eso es normal que desees
lo mejor para tu hijo. Y cuando hayas visto más de cerca la
Yamaha PW50, comprobarás que esta minimoto de alta
calidad incluye muchas características fáciles de usar y
una tecnología sin complicaciones, todo lo cual la ha
convertido en la moto favorita de muchos padres en
todo el mundo.
La clave está en la simplicidad y todo lo que tiene la PW50
se ha diseñado para que sea divertido montar en ella y
sea fácil tenerla. El motor de 2 tiempos y 50 cc lleva una
transmisión totalmente automática que permite ponerla
en marcha al instante y las palancas de freno montadas
en el manillar, así como el cardán y el asiento de baja
altura, la convierten en la primera moto ideal para todos
los niños.
Los niños pasan mucho tiempo jugando en casa con
dispositivos electrónicos, por eso la Yamaha PW50 es la
forma ideal de animarles a que realicen una actividad
física al aire libre y que desarrollen destrezas y con anza
en sí mismos. La PW50 se puede pasar entre hermanos y

Motor completamente automático de
2 tiempos y 50 cc
Limitador del acelerador fácil de
ajustar
Asiento bajo y controles fáciles de usar
Conducción ligera y de dimensiones
compactas
Fácil de conducir, fácil de mantener
Depósito de aceite independiente de
2 tiempos
Resistentes ruedas de acero de 3
radios y 10 pulgadas
Carrocería ligera y resistente de estilo
motocross
Diseño, calidad y abilidad Yamaha
Escape de alto nivel con protección
térmica

PW50
Perfecta para nuevos pilotos.
Durante más de 40 años, la PW50 ha introducido a los niños y a sus padres en la alegría y la emoción
de la conducción o

road. Y, por el camino, esta pequeña Yamaha ha contribuido a crear fantásticos

recuerdos de familia que durarán toda la vida, lo que convierte a la PW50 en mucho más que una
divertida moto para niños.
Todo lo que tiene la legendaria PW50 está diseñado para hacer que la conducción sea segura, fácil y
agradable. Cuenta con un limitador del acelerador que permite ajustar la velocidad máxima. Además,
el chasis compacto con una suspensión de lujo y la baja altura del asiento aseguran una conducción
cómoda y ligera.
El motor de 50 cc totalmente automático y rápido acelera con suavidad y el cardán y el depósito de
aceite del motor de 2 tiempos independiente facilitan el mantenimiento. La PW50 es una moto ligera
fácil de transportar que está diseñada para llevarla en la parte de atrás de un coche o una furgoneta
pequeña. Y con la calidad de construcción de Yamaha, la familia tendrá años de diversión con esta
moto para niños de primera calidad.
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PW50

Motor completamente
automático de 2 tiempos y 50 cc

Limitador del acelerador fácil
de ajustar

El ligero motor de 50 cc refrigerado por

Para que los padres tengan un control

aire de 2 tiempos de la PW50 está

total sobre el rendimiento de la PW50, el

diseñado especí camente para satisfacer

acelerador lleva un mecanismo limitador

las necesidades de los nuevos pilotos. La

muy sencillo. Solo hay que ajustar un

caja de cambios completamente

tornillo para reducir o aumentar el

automática es suave y sensible, por lo

movimiento del acelerador para adaptarlo

ofrece un rendimiento agradable e

a la experiencia y habilidad de cada piloto.

instantáneo. Además, su sencilla

Asiento de baja altura y controles
fáciles de usar
Los nuevos pilotos se sentirán seguros al
instante cuando monten sobre la PW50
gracias a la baja altura de su asiento, de tan
solo 475 mm, y la relajada posición de
conducción. El diseño del manillar es similar
al de una bicicleta, por lo que el freno
trasero se acciona con la mano izquierda y el
freno delantero con la derecha, lo que

tecnología hace que esta minimoto tan

facilita el manejo a los principiantes más

ligera sea muy fácil de mantener.

jóvenes. ¡Solo tienes que hacer girar el
acelerador para que comience la diversión!

Dimensiones compactas y
conducción ligera

Fácil de conducir, fácil de
mantener

Con tan solo 41 kg de peso, la PW50 es la

Casi todas sus características se han

minimoto más ligera y compacta de la

diseñado para que la PW50 sea divertida

gama Yamaha. Está equipada con

de conducir, fácil de tener y sencilla de

neumáticos de 10 pulgadas con agarre en

mantener. El sistema de cardán

la parte delantera y trasera y con un

completamente cerrado es limpio y

recorrido de 60 mm en la suspensión

silencioso, lo que, junto con su depósito de

delantera y de 50 mm en la trasera. Por

aceite de 2 tiempos independiente y el

otra parte, el chasis es compacto y

bajo mantenimiento, hacen que esta

permite manejar la moto con facilidad y

legendaria moto sea perfecta para los

agilidad, por lo que esta minimoto es

nuevos pilotos y sus padres.

perfecta para introducirse en el
motociclismo o -road.
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Depósito de aceite
independiente de 2 tiempos
Para limitar el mantenimiento rutinario, la
PW50 cuenta con un depósito de aceite
independiente de 2 tiempos instalado
detrás de la matrícula delantera que
contiene 300 cc de lubricante, su ciente
para varios depósitos de combustible. Posee
un cuerpo de plástico transparente para
poder controlar fácilmente el nivel. Gracias
a este sistema, puedes usar combustible
"directo" sin premezcla en el depósito de
gasolina.

PW50
Motor

Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Sistema de lubricación
Tipo de embrague
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de transmisión
Transmisión nal
Carburador

Válvula de láminas, Monocilíndrico, Refrigerado por
aire, 2 tiempos
49cc
40,0 x 39,2 mm
6,0 : 1
Lubricación independiente
Húmedo, automático centrífugo
CDI
Patada
MISSED!
Eje
Mikuni VM12/1

Chasis
Chasis
Ángulo de avance del pivote
Avance del pivote
Sistema de suspensión delantera
Sistema de suspensión trasera
Recorrido delantero
Recorrido trasero
Freno delantero
Freno trasero
Neumático delantero
Neumático trasero

Viga de tubo de acero
25°30′
50 mm
Telescopic forks
Unidad oscilante
60 mm
50 mm
Mechanical leading trailing drum brake
Mechanical leading trailing drum brake
2,50-10 4PR
2,50-10 4PR

Tipo de motor

Dimensiones
Longitud total
Anchura total
Altura total
Altura del asiento
Distancia entre ejes
Distancia mínima al suelo
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)
Capacidad del depósito de combustible
Capacidad del depósito de aceite
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1.245 mm
610 mm
705 mm
475 mm
855 mm
95 mm
41 kg
2,0 L
0,30 L

PW50
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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