
GP 60 Aniversario.
La R7 GP 60 Aniversario ilustra a la perfección la

aspiración de Yamaha de crear motos de calidad capaces

de inspirar, sorprender y emocionar. Rápida, ligera y ágil,

y acabada con los históricos colores de competición

blanco y rojo más famosos de Yamaha, esta es sin duda la

superdeportiva accesible de nitiva.

La historia de Yamaha se cimenta en la competición en

mayor medida que cualquier otro fabricante. Solo unos

días después de su fundación, la empresa participó y

ganó su primera carrera en el Monte Fuji. En 1961, la

decisión de Yamaha de competir en los Grandes Premios

llevaría a la marca a la primera línea. Desde entonces no

ha dejado de cosechar victorias. Y la competición sigue

estando profundamente arraigada en su identidad.

Si echas un vistazo a la R7 GP 60 Aniversario, todo lo que

veras en esta ágil superdeportiva recoge las in uencias

del espíritu de competición de Yamaha. Desde la forma

de la toma central de admisión de aire hasta la

construcción de sus ligeras llantas o al diseño radial del

sistema de frenos, esta es una moto puramente de

competición en todos los sentidos. Y, con su carrocería

especial de color blanco…

Diseño GP 60 Aniversario

Motor CP2 de alto par y 689 cc

Diseño deportivo con el ADN de la

serie R

Cúpula aerodinámica y doble óptica

delantera

Embrague A&S para una mayor

capacidad de control

Chasis ligero ajustado para una rigidez

óptima de la parte ciclo

Horquillas frontales invertidas de

41 mm totalmente ajustables

Amortiguación trasera ajustable con

bieletas

Pinzas de freno delanteras con

montaje radial

La posición de conducción deportiva y

ergonómica ofrece una agilidad óptima

Llantas ligeras de 10 radios

Sistema de cambio rápido opcional

para subir de marcha con toda

suavidad

R7 World GP 60th
Anniversary



GP 60 Aniversario.
con grá cos Speedblock en rojo y su logo especial del 60º aniversario, combinados con el

guardabarros delantero rojo, el dorsal amarillo y las llantas doradas, la R7 GP 60 Aniversario

representa y celebra 60 años de competición de Yamaha en GP.

Creada con el mismo espíritu de competición que caracteriza a cada moto Yamaha Supersport, la R7

ofrece unas dimensiones compactas y un motor de gran par que sin duda pondrán una sonrisa en tu

cara cada vez que te subas a ella. Y, para celebrar sus 60 años de competición en los Grandes

Premios, Yamaha ha creado la exclusiva R7 GP 60 Aniversario con el emblemático esquema de color

Speedblock en blanco y rojo.

La participación de Yamaha en el Campeonato del Mundo de Velocidad se remonta a 1961, año en

que la empresa participó en el Gran Premio de Francia para competir al más alto nivel. La primera

victoria del equipo no tardaría en llegar, y así en 1964 Yamaha ganaría el primero de muchos

Campeonatos Mundiales. El éxito de la marca en competición continúa hasta la fecha con más de 500

victorias... y las que están por llegar.

Todas las superdeportivas de la gama R deben su existencia a las motos de competición de Yamaha.

El emblemático color blanco con grá cos Speedblock en rojo de la R7 GP 60 Aniversario y su emblema

especial 60º aniversario, combinados con el guardabarros delantero rojo, el dorsal amarillo y las

llantas doradas, encarnan 60 años de competición en GP y rinden homenaje a las famosas motos de

competición y a los pilotos que han contribuido a que Yamaha sea lo que es hoy.
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Diseño GP 60 Aniversario

Los emblemáticos grá cos Speedblock de

color rojo de las primeras motos GP de

Yamaha  guran entre los diseños más

famosos y admirados de todos los

tiempos. La carrocería en color blanco

puro, con una franja roja gruesa que

recorre la parte superior del depósito y el

colín, re eja el espíritu pionero de los

primeros pilotos o ciales de la marca,

mientras que las llantas doradas y el

dorsal frontal amarillo toman su

inspiración directamente de los modelos

de competición.

Motor CP2 de alto par y 689 cc

Con 73,4 CV a 8750 r.p.m., el motor CP2

de 689 cc de la R7 GP 60 Aniversario

ofrece una aceleración espectacular y una

respuesta instantánea al acelerador. El

cigüeñal de 270 grados genera un

intervalo de encendido irregular que

garantiza una sensación viva y

emocionante a medida que aumentan las

revoluciones, mientras que la lineal

entrega de par te permite aprovechar al

máximo la potencia para salir más rápido

de las curvas.

Diseño deportivo con el ADN de
la gama R

Un factor clave a la hora de lograr un

rendimiento óptimo es que el área delantera

sea lo más pequeña posible y, gracias a las

compactas dimensiones del motor CP2, los

diseñadores de Yamaha han logrado

desarrollar una deportiva carrocería que es

más estrecha que la de cualquier otro

modelo de la gama R. Y con su posición de

pilotaje deportiva y ergonómica, la R7 GP 60

Aniversario penetra en el aire de forma

suave y e ciente.

Carenado aerodinámico y doble
óptica delantera

No necesitas ver el logotipo de Yamaha

para saber que esta increíble nueva

Supersport forma parte de la legendaria

gama R. El ligero carenado completo con

paneles inferiores de aluminio se ha

modelado conforme al más puro ADN de

gama R e incluye una impactante doble

óptica delantera, con una toma de aire en

forma de M y un potente faro LED central.

Embrague A&S para una mayor
capacidad de control

La R7 GP 60 Aniversario es la primera

Yamaha con motor CP2 equipada con un

embrague asistido antirrebotes (A&S), que

ofrece cambios de marcha más suaves y

evita el exceso de revoluciones del motor

y los movimientos indeseados de la rueda

trasera en las frenadas bruscas, lo que

permite un comportamiento más

predecible y controlable entrando en

curva. Y el embrague A&S también ofrece

un tacto más ligero de la maneta.

Chasis ligero ajustado para una
rigidez óptima de la parte ciclo

Con un peso en orden de marcha de solo 188

kg, la R7 GP 60 Aniversario equipa un chasis

compacto que la convierte en el modelo más

estilizado de la gama R. El equilibrio de

rigidez se ha ajustado con una sección

central de aluminio y con el uso de tubos con

diferentes grados de tensión. Además, estas

características clave contribuyen a lograr un

excelente comportamiento, sensible y ágil.
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Motor

Tipo de motor
4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC,
4 válvulas

Cilindrada 689cc
Diámetro x carrera 80,0 x 68,6 mm
Relación de compresión 11,5:1
Potencia máxima 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Par máximo 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Consumo homologado 4,2 L/100 km
CO2 emission 98 g/km
Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Diamante
Ángulo de avance del pivote 23°40
Avance del pivote 90 mm
Sistema de suspensión delantera Upside-Down fork
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 130 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc brakes, Ø298 mm
Freno trasero Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Neumático delantero 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Neumático trasero 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensiones

Longitud total 2.070 mm
Anchura total 705 mm
Altura total 1.160 mm
Altura del asiento 835 mm
Distancia entre ejes 1.395 mm
Distancia mínima al suelo 135 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

188 kg

Capacidad del depósito de combustible 13,0 L
Capacidad del depósito de aceite 3,0 L
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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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