
Prestaciones de
motocross, resistencia
de enduro.
La WR250F ha sido creada para revolucionar el segmento

del enduro y cambiar la forma de ver la categoría de 4

tiempos de 250 cc. Dotada con la última tecnología de la

Yamaha YZ250F de motocross ganadora de Grandes

Premios y equipada con una amplia gama de

características especí cas para el enduro, estamos

hablando de una de las motos más excitantes de la

década.

Equipada con el potente motor YZ250F dotado de una

amplia toma de admisión, así como de un árbol de levas

de escape y una ECU de mayor rendimiento, esta es la

WR250F más rápida de la historia. Y con su chasis de

aluminio de estilo motocross especialmente ajustado

para los requisitos únicos del enduro - así como un freno

de disco delantero de gran diámetro de 270 mm - esta

moto juega en otra liga.

Además de su aspecto "de moto o cial"   con el acabado

en color Icon Blue, es también una moto inteligente. La

función de WiFi integrada te permite ajustar la potencia

Potente motor tipo YZ250F

Chasis doble viga en aluminio estilo

YZ250F

Ajuste instantáneo del motor con

sintonizador a través del smartphone y

de la aplicación Yamaha Power Tuner

Freno delantero de alto rendimiento

tipo YZ250F

Suspensión líder del sector

Pantalla multifunción compacta

Embrague con sensación duradera y

ligera

Transmisión de relación abierta y 6

velocidades

Interruptor de mapeado del motor de

2 modos

Gran depósito de combustible de

7,9 litros

Diseño de centralización de masas con

una excelente agilidad

Dinámico color azul Icon Blue
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Prestaciones de motocross, resistencia
de enduro.
con tu smartphone, mientras que la compacta instrumentación multifunción te proporciona toda la

información que necesitas saber. Y con su alto nivel de prestaciones de motocross combinado con su

legendaria resistencia enduro, la WR250F es la solución o road de nitiva.

Combinando la velocidad y la agilidad de la YZ250F de motocross de Yamaha ganadora de Grandes

Premios, con una gama de tecnologías especí cas para el enduro que proporcionan una mayor

facilidad de pilotaje a cualquier velocidad y en una amplia gama de terrenos, la WR250F tiene la

capacidad de dominar todo, desde las pistas de alta velocidad hasta los senderos más técnicos.

La culata tipo YZ250F cuenta con un amplio puerto de admisión y un árbol de levas de escape de alto

rendimiento que proporcionan un rápido rendimiento en la parte media y alta de la gama, al tiempo

que conservan el fuerte par motor a bajas revoluciones de la WR250F, mientras que el ligero chasis

doble viga de aluminio desarrollado a partir de las motos de motocross de Yamaha y puesto a punto

para el enduro, proporciona el equilibrio adecuado de rigidez para un tacto preciso y un presciso

tacto de pilotaje sobre cualquier super cie en los más exigentes terrenos.

Un sistema de frenado delantero ligero y potente te proporciona la máxima capacidad de control, y

las características de enduro incluyen una intrumentación multifunción y un diseño de escape y

silenciador especialmente desarrollados. El embrague, de tacto ligero en la maneta, junto con el

cambio de 6 velocidades de relación abierta están preparados para los desafíos más extremos.

Además, con la aplicación Power Tuner para smartphone y un interruptor de cambio de mapa del

motor de 2 modos, esta inteligente WR250F se puede con gurar para manejar prácticamente

cualquier situación de pilotaje.
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Potente motor tipo YZ250F

La WR250F incorpora un potente nuevo

motor de alta tecnología, desarrollado a

partir de la YZ250F ganadora de Grandes

Premios. Con una culata con un puerto de

admisión más ancho para lograr un alto

nivel de e ciencia de marcha, así como un

árbol de levas de alto rendimiento y

ajustes de la ECU especí cos para el

enduro, este propulsor basado en el

motocross te ofrece un fuerte rendimiento

en la parte media y alta, al tiempo que

conserva la famosa entrega de potencia a

bajo régimen de la WR250F.

Chasis doble viga en aluminio
estilo YZ250F

Fabricada con el exclusivo proceso de

fundición a presión CF de Yamaha, el

chasis de la WR250F deriva directamente

de la ganadora YZ250F, que ha sido una de

las motocross más victoriosas en Europa y

EE. UU. El robusto y ligero chasis doble

viga en aluminio cuenta con paredes de

diferentes espesores, que ofrecen un

equilibrio de rigidez especialmente

ajustado para lograr unos niveles más

altos de tacto de pilotaje y

comportamiento.

Con guración del motor
mediante smartphone

Con la aplicación para smartphone Power

Tuner de Yamaha, puedes ajustar el carácter

de la entrega de potencia del motor de la

WR250F gracias a la WiFi incorporada. Este

sistema fácil de usar te permite crear tu

propia con guración preferida de inyección

de combustible y avance de encendido según

las diferentes condiciones de terreno y de

clima. Y puedes ver y compartir registros de

carrera, diagnósticos del motor,

monitorización en tiempo real y

características de respaldo de datos.

Freno delantero de alto
rendimiento tipo YZ250F

Con una pinza compacta con pistones de

gran diámetro y pastillas especiales de

alta fricción que ofrecen una gran área de

contacto con el freno de disco delantero

de 270 mm, la WR250F te permite ahorrar

un tiempo valioso en secciones técnicas,

proporcionándote un alto grado de

control.

Suspensiones líderes en el
sector

La WR250F está equipada con la mejor

horquilla delantera de muelle helicoidal

KYB de 43 mm de su clase, dotada de un

sistema de amortiguación sensible (SSS) a

la velocidad y válvulas especí cas para el

enduro, garantizando una dirección ágil y

una excelente absorción de impactos a

cualquier velocidad. Y con un muelle ligero

y un depósito de mayor capacidad, el

amortiguador trasero contribuye a reducir

el peso de la WR250F y rea rma su

reputación como una de las motos de

enduro más fáciles de pilotar.

Compacta instrumentación
multifunción

La compacta instrumentación multifunción

te ofrece toda la información que necesites

en el circuito o en los caminos. La pantalla

LCD de alto contraste incluye un odómetro,

dos cuentakilómetros parciales, un reloj

temporizador/cronómetro y un testigo de

advertencia de bajo nivel de combustible, así

como un indicador de consumo de

combustible que te permite plani car las

paradas para repostar de forma precisa.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC,
Monocilíndrico

Cilindrada 250cc
Diámetro x carrera 77,0 x 53,6 mm
Relación de compresión 13,8 : 1
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
Carburador Inyección de combustible

Chasis

Chasis Cuna semidoble
Ángulo de avance del pivote 27º10
Avance del pivote 116 mm

Sistema de suspensión delantera
KYB® fork, fully adjustable inverted twin chamber with
speed sensitive travel

Sistema de suspensión trasera (Suspensión tipo eslabón), Brazo oscilante
Recorrido delantero 310 mm
Recorrido trasero 317 mm
Freno delantero Hydraulic single disc brake, Ø270 mm
Freno trasero Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Neumático delantero 90/90-21 54R Tube type
Neumático trasero 140/80-18 70R Tube type

Dimensiones

Longitud total 2.175 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1.270 mm
Altura del asiento 955 mm
Distancia entre ejes 1.480 mm
Distancia mínima al suelo 320 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

115 kg

Capacidad del depósito de combustible 7,9 L
Capacidad del depósito de aceite 0,95 L
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Las WR450F y WR250F 2023 sólo estarán disponibles en versión de competición, para su uso en circuitos

cerrados, zonas privadas y eventos especí cos en los que se permita la participación con vehículos no

matriculados. Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción

segura, respeto a otros conductores y al medio ambiente. Las ilustraciones pueden mostrar a pilotos

profesionales bajo condiciones controladas o en un circuito cerrado. La unidad mostrada puede equipar

accesorios originales Yamaha o de terceros que pueden ser de uso exclusivo para circuito. Toda la

información se proporciona con  nes orientativos. Las especi caciones y el diseño de los accesorios

Yamaha y de terceros están sujetos a cambios sin aviso previo. Los accesorios no fabricados por Yamaha

han sido completamente desarrollados y producidos por reconocidas marcas del sector. Yamaha no

garantiza la disponibilidad en todos los mercados de los productos y accesorios mostrados . La gama

disponible de productos y accesorios puede estar limitada en algunos países. Yamaha se reserva el

derecho de interrumpir la producción de sus productos y accesorios sin aviso previo. Según el mercado,

los precios de los productos y accesorios Yamaha pueden variar de acuerdo con las normativas y las

condiciones locales. No se puede adquirir derecho alguno respecto a esta información. Para más detalles

e información de disponibilidad, ponte en contacto con tu concesionario o cial Yamaha.

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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