
Follow the MAX
La nueva y avanzada XMAX 125 Tech MAX está equipada

con especi caciones de alta gama y está disponible con

toda una gama de componentes especiales y colores

exclusivos. Está diseñada para ofrecer un rendimiento

deportivo, además de un estilo distintivo, un confort de

primera clase y altos niveles de funcionalidad.

La nueva instrumentación TFT de 4,2 pulgadas a todo

color de última generación se conecta a tu smartphone y

te permite ver noti caciones de las llamadas, los correos

electrónicos y los mensajes que recibes y, con su nuevo

sistema de navegación Garmin y el menú multipantalla, la

XMAX 125 Tech MAX aporta una nueva dimensión a cada

trayecto.

Con su nuevo diseño de la carrocería tan compacto y

dinámico y esa iluminación frontal tan radical en forma

de X, este nuevo y futurista scooter deportivo es más

MAX que nunca. Su aspecto más estilizado, su mayor

confort y un completo acceso online al contenido de tu

smartphone, prepárate para disfrutar de una

experiencia de conducción más impresionante y

grati cante que nunca.

Instrumentación TFT de 4,2 pulgadas a

todo color

Conectividad con el smartphone

Sistema de navegación a bordo a través

del smartphone

Dinámico diseño de carrocería

Radical X-shaped headlight

High-mounted front  ashers

Iluminación LED completa

Asiento remodelado y tapizado en símil

de cuero

Espacio para guardar dos cascos

integrales

EURO5 Blue Core 125cc engine

Sistema de control de tracción (TCS)

Encendido sin llave mediante Smart

Key

Pantalla y manillar ajustables

Acabado Tech MAX

Colores especí cos Tech MAX
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Follow the MAX
La XMAX 125 Tech MAX de Yamaha tiene prácticamente todo lo que necesitas para moverte por la

ciudad con estilo y comodidad. Este scooter deportivo de alta calidad está pensado para que

disfrutes al máximo de tus desplazamientos urbanos con su nueva y dinámica estética, las mejores

especi caciones de su clase y un accesible diseño enfocado a la facilidad de uso.

La popularísima XMAX 125 Tech MAX está equipada con una nueva instrumentación TFT de 4,2

pulgadas a todo color de nueva generación, que incluye una pantalla multimedia dotada de

conectividad con el smartphone. Es fácil recibir mensajes y correos electrónicos, escuchar tu música

favorita y mucho más, y el nuevo sistema de navegación Garmin hará aún más fáciles tus

desplazamientos cotidianos.

El dinámico y compacto diseño angular de la carrocería, con su nueva iluminación frontal en forma de

X, con ere a la nueva XMAX 125 Tech MAX un aspecto aún más deportivo que la distingue por encima

del resto. Además, este scooter urbano de 125 cc líder en su clase, junto a unos colores exclusivos,

está equipado con unos paneles reposapiés de aluminio, un acabado especial en las piezas de la

carrocería y un asiento tapizado en símil cuero.
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Instrumentación TFT de 4,2
pulgadas a todo color

La nueva instrumentación cuenta con una

pantalla TFT de 4,2 pulgadas a todo color

con más funcionalidades y un velocímetro

LCD independiente de 3,2 pulgadas

encima de la pantalla principal. Los

interruptores situados en el puño

izquierdo te permiten cambiar de pantalla

y seleccionar las diversas opciones de

infoentretenimiento multimedia,

aportando una nueva dimensión a cada

trayecto.

Conectividad con el smartphone

Mientras conduces la nueva XMAX 125

Tech MAX, puedes mantenerte conectado

con tus amigos, familia y compañeros de

trabajo a través de la aplicación gratuita

MyRide. La unidad de control de

comunicación (CCU) integrada te permite

enlazar fácilmente tu smartphone con el

scooter para ver noti caciones de

llamadas y mensajes, así como escuchar

música* y acceder a una amplia gama de

información y mucho más a través de la

pantalla TFT en color de 4,2 pulgadas. (*

Para responder a las llamadas y/o

escuchar música, se necesitan unos

auriculares conectados por Bluetooth®).

Sistema de navegación a bordo a
través del smartphone

La nueva pantalla multimedia TFT de 4,2

pulgadas a todo color es compatible con el

sistema de navegación Garmin* a través de

la aplicación Garmin StreetCross. Una vez

que has elegido tu destino, puedes acercar y

alejar la imagen con los interruptores del

manillar y acceder a información sobre el

trá co en tiempo real, la distancia restante,

la hora estimada de llegada y mucho más.

(*La aplicación de navegación no estará

disponible en algunos países. En algunos

países y regiones no se proporciona

información sobre los límites de velocidad, el

trá co, etc. También es posible que los

datos sobre los límites de velocidad no

estén actualizados y los límites de velocidad

podrían cambiar en función de la hora del

día, por ejemplo, en zonas escolares o en

obras).

Diseño de carrocería dinámico

La XMAX 125 Tech MAX luce una nueva

carrocería dinámica, futurista y con una

silueta muy compacta. Las líneas más

a ladas del carenado delantero y las

cubiertas de la horquilla rediseñadas

enfatizan el más puro ADN MAX de este

scooter deportivo, mientras que las

nuevas tapas laterales en forma de

bumerán en 3D con una salida para el

calor del motor refuerzan la impresionante

presencia en la calle de este scooter.

Radical X-shaped headlight

Este scooter deportivo premium de alta

gama tiene ahora un nuevo frontal muy

característico: el faro y la luz diurna,

ambos con tecnología LED, adoptan una

forma de X muy llamativa, para que todo

el mundo que te vea por el retrovisor o se

te cruce en el camino sepa que lo que se

acerca es una XMAX. Este aspecto tan

futurista se refuerza con el doble piloto

trasero LED en forma de X con los

intermitentes integrados, que combina a

la perfección con el nuevo y dinámico

diseño de la carrocería.

High-mounted front  ashers

La nueva y dinámica carrocería está

equipada con nuevos intermitentes

delanteros LED elevados que no solo tienen

un aspecto magní co, sino que también

están diseñados para que los demás

usuarios de la carretera los vean claramente

cuando serpenteas entre el trá co denso.
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Motor

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

Cilindrada 125cc
Diámetro x carrera 52.0 × 58.7 mm
Relación de compresión 11.2:1
Potencia máxima 9.0 kW @ 8000 rpm
Par máximo 11.2 Nm @ 6.000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Sistema de combustible Inyección de combustible
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática

Consumo homologado
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km

CO2 emission Start & Stop on: 54g/km, Start & Stop o : 56g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 110 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido trasero 90 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø267 mm (ABS)
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Neumático delantero 120/70-15
Neumático trasero 140/70-14

Dimensiones

Longitud total 2180 mm
Anchura total 795 mm
Altura total 1,410 mm -1,460 mm (adjustable windscreen)
Altura del asiento 800 mm
Distancia entre ejes 1570 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm
Peso en orden de marcha 167 kg
Capacidad del depósito de combustible 13.2L
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En el vídeo se muestra un modelo de preproducción. Las especi caciones del producto podrían ser

diferentes. Conduce siempre por debajo de los límites de velocidad legales. En las imágenes se muestra a

pilotos profesionales en zonas cerradas y permitidas. Estas imágenes se han tomado en diversos países

en los que existen diferentes leyes de circulación vial. Conduce siempre con seguridad y cumple todas las

leyes de circulación vial locales. Contiene imágenes compuestas o retocadas.

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.
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