
Pásate a Yamaha
Quizá te sorprenda saber que Yamaha desarrolló la

primera bicicleta eléctrica de producción del mundo

hace ya 30 años. De hecho, Yamaha lleva tres décadas

fabricando bicicletas eléctricas para el mercado japonés,

además de suministrar los eKits que mueven muchas de

las bicicletas eléctricas que se venden en Europa. Y la

nueva MORO 07 es el comienzo de un nuevo y

emocionante futuro eléctrico para la compañía.

Yamaha es uno de los fabricantes de motos y scooters

más famosos del mundo. Desde 1955, la marca ha sido

responsable de introducir nuevas e innovadoras

tecnologías y conceptos revolucionarios en el campo de

los vehículos de motor de dos ruedas. Y la MORO 07 es

un modelo clave en la estrategia "Switch ON" de

Yamaha, que encabeza la entrada de la empresa en el

mundo de la movilidad personal eléctrica.

Con casi 70 años de experiencia en la producción de

motocicletas y scooter de primera clase —además de un

amplio conocimiento del diseño de las bicicletas

eléctricas y las unidades motrices—, puedes tener la

seguridad de que la eMTB MORO 07 tendrá el mismo alto

nivel de…

Cuadro Dual Twin

La unidad motriz PW-X3 mejor de su

clase

Diseño holístico

Horquilla RockShox Lyrik Select

Charger

Amortiguador trasero RockShox Super

Deluxe Select+

Frenos Magura MT5

Batería compacta integrada de

500 Wh

Transmisión Shimano XT 1x12

Pantalla de Interface X

3 tamaños, 2 colores
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tecnología, rendimiento y  abilidad que cualquier otro producto Yamaha.

La nueva MORO 07 es un tipo diferente de eMTB que está preparada para que disfrutes de una

experiencia muy especial allá donde vayas. Lo que la caracteriza es la forma en que el cuadro y la

unidad motriz se han desarrollado como una sola unidad para crear un conjunto en el que todos los

componentes funcionan en armonía para proporcionarte la experiencia de conducción más pura.

El exclusivo cuadro Dual Twin desarrollado con la tecnología de competición de Yamaha líder en su

clase, cuenta con dos tubos simétricos superiores e inferiores para conseguir una rigidez  namente

equilibrada que aporta seguridad con mucha capacidad de respuesta a la super cie. Por todo esto,

sumado a los componentes de primera calidad —como la suspensión completa RockShox, los frenos

Magura MT5 y los neumáticos Maxxis—, la MORO 07 está hecha para que te diviertas sin límites.

La última unidad motriz PW-X3 de Yamaha, que tiene la mejor relación par-peso de su clase, ofrece

asistencia instantánea en cuanto empiezas a rodar gracias a la tecnología Zero Cadence, mientras

que pedalear a más de 25 km/h es más fácil con el sistema de rueda libre especial. Y la Interface X

pequeña y discreta instalada en la potencia permite conectar smartphones para disponer de

comunicación, navegación y mucho más.
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Cuadro Dual Twin

La MORO 07 se ha desarrollado utilizando

una avanzada tecnología de cuadro

inspirada en las motocicletas de

competición de Yamaha. Con tubos

superiores e inferiores simétricos, el

exclusivo cuadro Dual Twin ofrece un

equilibrio perfecto entre  exibilidad y

rigidez para conducir con seguridad,

además de una respuesta precisa a la

super cie.

La unidad motriz PW-X3 mejor
de su clase

Con un par motor de 85 Nm, la nueva PW-

X3 de Yamaha es la unidad motriz más

ligera, pequeña y potente de la compañía.

Sus dimensiones compactas permiten

reducir el factor Q, además de conseguir

una excelente distancia al suelo para

lograr un rendimiento superior o -road.

La tecnología Zero Cadence ofrece

potencia instantánea y su modo de

asistencia automático proporciona

potencia extra en las cuestas y con viento

en contra.

Horquilla RockShox Lyrik Select
Charger

Entre las especi caciones de primera

calidad la MORO 07, se incluyen la horquilla

RockShox Lyrik Select Charger, que tiene

160 mm de recorrido en la rueda delantera.

Esta horquilla, que está pensada para

afrontar todo tipo de situaciones, desde

complicados senderos"single track" hasta

rápidos descensos, proporciona a la nueva

Yamaha eMTB muchísima capacidad

todoterreno para que puedas divertirte sin

límites.

Amortiguador trasero
RockShox Super Deluxe Select+

El amortiguador trasero RockShox Super

Deluxe Select+ proporciona 150 mm de

movimiento de la rueda trasera para

lograr una conducción suave con una

excelente tracción de la rueda trasera.

Este amortiguador de primera calidad está

instalado entre el tubo superior simétrico

y le aporta ese carácter radical a la MORO

07, además de su capacidad todo terreno.

Frenos Magura MT5

El freno Magura MT5 está equipado con

una bomba montada radialmente que

proporciona un tacto preciso y cuenta con

una potente pinza de cuatro pistones de

una sola pieza que ofrece mucha potencia

de frenado.

Batería compacta integrada de
500 Wh

La batería compacta de 500 Wh está

totalmente integrada en el cuadro Dual

Twin para conseguir una centralización y

obtener un control total con agilidad. La

batería Yamaha, desarrollada con nuestros

30 años de experiencia, está pensada para

proporcionar horas de conducción constante

y un ciclo de vida  able.
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