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LIFE
Viaja en Road of Life

El viaje es más importante que el destino, y 
cuando conduces una motocicleta Yamaha 
Sport Touring, puedes encontrar espacio 
para vivir cada momento vital y crear 
duraderos recuerdos Roads of Life.

Con una carrocería completamente 
rediseñada con un nuevo y agresivo frontal, 
y la mejor relación peso-potencia de su 
categoría, la nueva generación de TRACER 7 
es una genuina motocicleta de uso cotidiano 
en el mundo real y diseñada para emocionar.  

 
Rápida, deportiva y atractiva, la TRACER 9, 
con su motor tricilíndrico lleno de par es 
una de las Sport Tourer más excitantes de la 
actualidad, mientras que la potente TRACER 
9 GT viene equipada de serie con maletas 
laterales, pantalla alta y caballete central, lo 
que la hace ideal para viajes más largos.

La radical NIKEN de 3 ruedas está diseñada 
para ofrecer el máximo control en carreteras 
sinuosas y unos nuevos niveles de confianza. 

Además, con su mayor nivel de protección 
contra los elementos, la NIKEN GT te 
permitirá disfrutar de cada curva durante 
todas las estaciones del año.



 

Intensifica la revolución.



 

La radical NIKEN forma parte del futuro. 
Además, está reparada para abrirte el camino a 
una nueva dimensión de control de pilotaje.

Con nuestra exclusiva tecnología Leaning Multi 
Wheel (LMW), esta radical y versátil motocicleta 
de 3 ruedas ofrece un aspecto, una conducción y 
una sensación incomparables. Las carreteras de 
curvas son su hábitat natural. Además, gracias 
a la mejor sensación de agarre que ofrecen sus 
dos ruedas delanteras, la NIKEN puede inclinar 
en las curvas con total confianza.

Con un diseño de la carrocería atrevido y 
futurista, la NIKEN proyecta una presencia 
imponente. Su motor tricilíndrico de 847 cc con 
contundente par y el ultraligero chasis híbrido 
garantizan un comportamiento deportivo, 
además de comodidad para trayectos largos. 
Intensifica la revolución.
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Tecnología Leaning Multi-Wheel (LMW)
El diseño avanzado Leaning Multi-Wheel 
(LMW) de la NIKEN ofrece una experiencia 
emocionante y segura en las curvas. El exclusivo 
diseño Ackermann de Yamaha, que consta de 
paralelogramos y una doble horquilla telescópica, 
ofrece una mayor sensación de estabilidad y 
agarre en las curvas en una amplia variedad de 
condiciones de superficie.

Motor CP3 tricilíndrico de 847 cc
El propulsor tricilíndrico de 847 cc de gran par 
motor de la NIKEN se ha desarrollado a partir 
del extraordinario y exitoso diseño empleado 
en los modelos MT-09 y Tracer 900 de Yamaha. 
Se han utilizado unos reglajes de inyección 
específicos para lograr un rendimiento sólido en 
trazados sinuosos y exigentes. Además, el diseño 
especial del cigüeñal proporciona una excelente 
manejabilidad y suavidad en las arrancadas.

Chasis híbrido
Incorpora un chasis híbrido especialmente 
desarrollado para lograr una sensación de 
dirección natural, con una agilidad deportiva y 
un rendimiento seguro al tomar las curvas. La 
columna de dirección de acero fundido, se une 
a la sección del eje del basculante de fundición 
de aluminio a través de un entramado de tubos 
de acero para ofrecer los niveles necesarios de 
resistencia, rigidez y flexibilidad exactamente allí 
donde se necesitan.

Diseño atrevido y futurista
Con sus dos ruedas delanteras inclinadas, sus dos 
horquillas invertidas y su amplia y contundente 
presencia, la NIKEN proyecta un aspecto 
imponente y radical que refleja su revolucionario 
carácter de pilotaje. El diseño robusto y atlético 
de la carrocería cuenta con un carenado futurista 
con doble faro y un depósito de combustible 
integrado, creando un perfil atrevido y exclusivo.

Carenado deportivo con doble óptica 
delantera LED
El amplio carenado delantero curvado hacia abajo 
está equipado con una doble óptica delantera 
LED que realza el carácter deportivo y seguro 
de la NIKEN; asimismo, las dos luces diurnas 
incorporadas contribuyen a enfatizar el aspecto 
sólido y estable de las dos ruedas delanteras. Los 
retrovisores derivados de la YZF-R1 cuentan con 
intermitentes LED integrados para mejorar su 
aspecto atrevido y futurista.

Compacta instrumentación LCD
Pilotando la NIKEN, disfrutarás de una visión 
frontal única. La amplitud del carenado delantero 
mejora la sensación de confianza y estabilidad; 
además, el aspecto futurista se completa con 
una compacta instrumentación en forma de una 
pantalla LCD con dígitos blancas sobre fondo 
negro para facilitar la visibilidad durante el día.

Tecnología de control electrónico 
avanzada
La motocicleta Sport Touring más revolucionaria 
y futurista del mundo viene completamente 
equipada con lo último en tecnología de control 
electrónico, que incluye D-MODE de 3 posiciones, 
YCC-T, control de crucero y un sistema de control 
de tracción con dos niveles de intervención 
y desactivable. Asimismo, para aportar un 
rendimiento excelente, la NIKEN cuenta con 
embrague asistido antirrebotes (A&S) y un 
sistema de cambio rápido (QSS).

Gran ángulo de inclinación de 45 grados
La parte delantera de alta tecnología consta 
de dos ruedas de 15 pulgadas con neumáticos 
120/70R15 especialmente desarrollados, que 
ofrecen un agarre formidable para una mayor 
sensación de confianza al frenar y tomar curvas. 
Con un ancho de vía de 410 mm, este sofisticado 
diseño frontal LMW aporta unos grandes ángulos 
de inclinación de hasta 45 grados, que ofrecen 
una experiencia única al tomar las curvas.
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Las curvas no entienden 
de climas.



 

La NIKEN, con su intensa sensación de agarre 
en el tren delantero, ofrece un comportamiento 
impresionante que inspira confianza al piloto. 
Además, su capacidad de inclinación en las 
curvas más exigentes es una experiencia digna 
de ser vivida.

Ahora Yamaha está llevando este nuevo y 
atrevido concepto más allá con la NIKEN GT. 
Esta avanzada Sport Tourer ofrece una mejor 
protección frente a las inclemencias gracias a un 
parabrisas más alto, que junto con un cómodo 
asiento, maletas laterales, puños calefactables, 
etc., te brinda la capacidad de dominar las 
condiciones de carretera más complicadas y de 
sentirte cómodo incluso en las las condiciones 
meteorológicas más adversas.

Esta Sport Tourer de nueva generación, apta 
tanto para disfrutar de un día de curvas, para 
trayectos largos o para escapadas de fin de 
semana, te proporciona una comodidad de 
primera con un control líder de su clase y el 
máximo disfrute en todas las estaciones del año.

La NIKEN GT es una motocicleta equipada con accesorios originales 
y genuinos Yamaha consistentes en unas maletas laterales 
semirrigidas de 25 litros con anclajes montadas en un concesionario 
oficial Yamaha
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Una Sport Tourer para todo tipo de climas 
totalmente equipada
Entre las especificaciones para trayectos largos 
de la NIKEN GT se incluyen un parabrisas alto, 
maletas laterales y una parrilla trasera con 
asideros para el pasajero, además de puños 
calefactados, un cómodo asiento, caballete 
central y una toma de 12V adicional. Con sus altos 
niveles de comodidad y funcionalidad, este radical 
modelo Sport Tourer de 3 ruedas ha sido creado 
para el disfrute durante todo el año aunque 
llueva, haga frío o calor.

Chasis híbrido
Incorpora un bastidor híbrido especialmente 
desarrollado para lograr la agilidad de una moto 
deportiva, comodidad para trayectos largos y 
un rendimiento seguro al tomar las curvas. La 
columna de dirección de acero fundido, se une 
a la sección del eje del basculante de fundición 
de aluminio a través de un entramado de tubos 
de acero para ofrecer los niveles necesarios de 
resistencia, rigidez y flexibilidad exactamente allí 
donde se necesitan.

Gran ángulo de inclinación de 45 grados
este tren delantero de alta tecnología consta 
de dos ruedas de 15 pulgadas con neumáticos 
120/70R15 específicamente desarrollados, que 
ofrecen un agarre formidable para una mayor 
sensación de confianza al frenar y tomar curvas 
en cualquier época del año. Con un ancho de vía 
de 410 mm, este sofisticado diseño frontal LMW 
permite uno grandes ángulos de inclinación de 
hasta 45 grados, que ofrecen una experiencia 
extraordinaria al tomar las curvas.

Tecnología Leaning multi wheel (LMW)
El diseño avanzado Leaning Multi-Wheel 
(LMW) de la NIKEN GT ofrece una experiencia 
emocionante, segura e incomparable en las 
curvas. El exclusivo diseño Ackermann de Yamaha, 
que consta de paralelogramos y una doble 
horquilla telescópica, ofrece una mayor sensación 
de estabilidad y agarre en las curvas en una 
amplia variedad de condiciones de superficie.

Motor CP3 tricilíndrico de 847 cc
El motor tricilíndrico de 847 cc con abundante 
par de la NIKEN GT se ha desarrollado a partir 
del extraordinario y exitoso diseño empleado 
en los modelos MT-09 y Tracer 900 de Yamaha. 
Se han utilizado unos reglajes de inyección 
específicos para lograr un rendimiento sólido en 
trazados sinuosos y exigentes. Además, el diseño 
especial del cigüeñal proporciona una excelente 
manejabilidad y suavidad en las arrancadas. 

Avanzada tecnología de control 
electrónico
Esta icónica y avanzada motocicleta de Sport 
Touring viene completamente equipada con lo 
último en tecnología de control electrónico, que 
incluye D-MODE de 3 posiciones, YCC-T, control 
de crucero y un sistema de control de tracción 
con dos niveles de intervención y desactivable. 
Asimismo, para aprovechar al máximo su 
excelente rendimiento, la NIKEN GT cuenta con 
embrague asistido antirrebotes (A&S) y sistema 
de cambio rápido (QSS).

Diseño atrevido y futurista
Con sus dos ruedas delanteras inclinadas, sus dos 
horquillas invertidas y su amplia y contundente 
presencia, la NIKEN NIKEN proyecta un aspecto 
imponente y radical que refleja su carácter 
Sport Touring. El diseño robusto y atlético de 
la carrocería cuenta con un icónico carenado 
con doble faro y un depósito de combustible 
integrado que crean un perfil atrevido y exclusivo.

Carenado deportivo con doble óptica 
delantera LED
El amplio carenado delantero curvado hacia abajo 
está equipado con una doble óptica delantera 
LED que realza el carácter deportivo y seguro 
de la NIKEN; asimismo, las dos luces diurnas 
incorporadas contribuyen a enfatizar el aspecto 
sólido y estable de las dos ruedas delanteras. 
Además, los retrovisores derivados de la YZF-R1 
cuentan con intermitentes LED integrados para 
mejorar su aspecto atrevido y futurista.

La NIKEN GT es una motocicleta equipada con accesorios originales y genuinos Yamaha consistentes en unas maletas laterales semirrigidas de 25 litros con anclajes montadas en un concesionario oficial Yamaha
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Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles de montaje inmediato. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y 
para que te aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Tapón de aceite
2PP-FE0LC-00-00

Top Case City de 50 L
34B-F84A8-10-00

Tapa depósito de líquido de frenos
B34-FBFLC-10-00

Sujeciones para el caballete de la 
rueda trasera
2CR-F71A0-00-00

Intermitentes LED
YME-H0789-00-10

Caballete de rueda trasera Racing
2CR-FRRST-10-00

Estriberas Custom para pasajero
1WS-F2743-00-00

Maneta de embrague
B67-F3912-00-00

Tensor de cadena
B67-FCHAD-00-00

Bolsa para depósito Sport
YME-FTBAG-SP-00

Bolsa asiento trasero
YME-REARB-AG-00

Bolsa de depósito City
YME-FTBAG-CT-01

Estriberas personalizadas para el 
piloto
1WS-F2741-00-00

Contrapesos de manillar
B67-FHBED-00-00

Rodillos del basculante
YMD-20025-60-00

Bolsa de depósito Tour
YME-FTBAG-TR-01

Intermitentes traseros LED Plus 
“Estos accesorios son de uso 
exclusivo en circuito cerrado”
YME-FLB2R-10-00

Soporte Top Cases City
BV1-F84X0-00-00

Asiento deportivo
BD5-247C0-00-00

Protectores de horquilla delantera
BD5-251B0-00-00

Soporte para GPS
BD5-F34A0-00-00

Protector de cadena
BD5-FCHNC-00-00

Top Case City de 39 L
52S-F84A8-00-00

Maneta de freno
1RC-F3922-10-00

NIKEN GT Accesorios



 

Imagina un nuevo 
mañana



 

Presentamos la nueva y dinámica TRACER 9 de Yamaha. Más ligera, rápida y 
versátil que nunca, con una elegante y nueva carrocería aerodinámica y una 
ergonomía mejorada, esta Sport Touring premium de última generación está 
diseñada para llevarte tan lejos donde tu imaginación pueda llegar.

La Sport Touring más vendida de Europa llega completamente rediseñada con un 
motor tricilíndrico de 890 cc de mayor cilindrada, capaz de desarrollar un par aún 
más sólido para conseguir una aceleración más contundente que su predecesora. 
Tanto si quieres escalar sinuosos puertos de montaña como si deseas recorrer 
grandes distancias por autovía, el nuevo chasis aligerado garantiza una increíble 
agilidad de motocicleta deportiva con la estabilidad de una moto de turismo (tanto 
si viajas solo como con acompañante).

La nueva IMU de 6 ejes regula los elementos electrónicos de asistencia a la 
conducción que ofrecen un control preciso en diferentes superficies y condiciones 
climáticas, mientras que la instrumentación TFT y la completa iluminación LED 
acentúan las especificaciones premium de esta versátil Sport Tourer. Con la 
capacidad de carga que ofrecen sus 3 maletas y una autonomía de más de 350 km, 
la TRACER 9 está diseñada para aumentar tus emociones y llevarte donde quieras.

La TRACER 9 en cifras
El motor CP3 de 889 cc de gran par produce 
93 Nm a 7000 rpm. con una potencia máxima 
de 119 CV a 10.000 rpm. 213 kg de peso con 
líquidos, 193 kg de capacidad de carga, 18 litros 
de capacidad del depósito de combustible y más 
de 350 km de autonomía.

Capacidad total de equipaje de tres 
maletas
Para ofrecer mayor versatilidad y comodidad, la 
TRACER 9 te ofrece la opción de colocar un total 
de tres maletas rígidas, lo que te permite a ti y a 
tu acompañante llevar todo lo necesario en cada 
viaje por carretera. Con un aumento del 7 % en la 
capacidad de carga, esta dinámica Sport Touring 
puede soportar 193 kg a bordo.

Ligero chasis en fundición de aluminio CF
La TRACER 9 de última generación está equipada 
con un chasis Deltabox de fundición de aluminio 
CF de nuevo diseño, que proporciona unos niveles 
más altos de rigidez y que le otorga la agilidad 
de una motocicleta deportiva, además de una 
increíble estabilidad de marcha.  El rediseñado 
basculante de aluminio es ahora 64 mm más largo 
para garantizar una excelente estabilidad a alta 
velocidad, sin comprometer el carácter ágil y 
deportivo de la motocicleta.

Motor CP3 de 890 c.c. homologado EU5
El nuevo motor CP3 de 890 cc con refrigeración 
líquida de mayor cilindrada, que desarrolla 
unos niveles más altos de par lineal a menos 
rpm, produce una aceleración contundente 
y un comportamiento en paso por curva más 
emocionante, lo que hace que sea la TRACER 9 
más deportiva de la historia. Las relaciones de 
cambio optimizadas más el refinado embrague 
A&S ofrecen un rendimiento extremadamente 
suave. Además, el fantástico rugido del nuevo 
escape de doble salida y el rediseñado sistema de 
admisión amplifican la emoción de cada viaje.

Redline

Tech Kamo
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TRACER 9





 



 

Intensifica tu 
experiencia



 

El Sport Touring nunca ha estado a tan alto 
nivel. Con unas especificaciones exclusivas 
que incluyes unas suspensiones electrónicas 
semiactivas que ajustan constantemente 
la amortiguación delantera y trasera, para 
ofrecerte una conducción más suave y segura 
independientemente de la carga o la velocidad, 
la TRACER 9 GT está diseñada para proporcionar 
los niveles más altos de comodidad dinámica en 
viajes.

Las maletas laterales rígidas con capacidad para 
albergar un casco integral y con paneles en color 
a juego forman parte del equipamiento de serie. 
También puedes colocar un top-case trasero si 
necesitas espacio adicional. Además, el sistema 
de portaequipajes totalmente flotante ofrece 
una sensación de conducción natural incluso a 
plena carga.

La TRACER 9 GT incorpora unas luces cuneteras 
led que aumentan su potencia en función 
del ángulo de inclinación para ofrecer una 
conducción nocturna más segura. Además, 
con los puños calefactados ajustables en 10 
etapas mantendrás tus manos calientes en 
cualquier clima. Para conseguir la máxima 
versatilidad deportiva, esta motocicleta de altas 
prestaciones y de alta tecnología incorpora un 
cambio QSS que permite subir y baja de marchas 
de forma más suave y rápida.
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Suspensiones semiactivas KYB
Las suspensiones electrónicas delantera y 
trasera totalmente regulables están controladas 
por la IMU y la ECU de 6 ejes, que activan la 
unidad hidráulica (HU) y la unidad de control de 
suspensiones (SCU). Los ajustes de amortiguación 
se establecen instantáneamente a través de un 
solenoide para lograr una conducción suave y 
segura, independientemente de la carga o de las 
condiciones de conducción. El modo se establece 
a través de la instrumentación TFT.

Luces cuneteras LED
Las luces cuneteras LED de última generación 
iluminan plenamente el trazado de cada curva 
para guiarte en las noches más oscuras. El brillo 
aumenta automáticamente a medida que el 
ángulo de inclinación se vuelve más pronunciado, 
lo que proporciona un amplio campo de visión 
que permite una conducción más deportiva 
una vez entrada la noche. El sistema funciona 
cuando la motocicleta se inclina a más de 7º y su 
velocidad es de al menos 5 km/h.

Sistema de cambio rápido para subir y 
bajar marchas (QSS)
La TRACER 9 GT viene equipada con un sistema 
de cambio rápido (QSS) que permite subir y 
bajar de marchas sin embrague y de forma más 
rápida y suave. Un sensor en la palanca de cambio 
detecta los movimientos de la misma y la ECU 
corta momentáneamente el par de transmisión al 
motor CP3 de 890 cc, para ofrecer unos cambios 
de marcha perfectos en plena curva, manteniendo 
el equilibrio y la estabilidad del chasis y garantiza 
de esta forma una conducción más relajada.

Maletas laterales rígidas
Las nuevas maletas laterales rígidas con paneles 
de color a juego forman parte del equipamiento 
de serie. Cada maleta tiene capacidad para 
un casco integral. Además, para ofrecer una 
sensación de conducción más natural, las maletas 
están montadas mediante un sistema de anclaje 
completamente flotante. También es posible 
instalar una top-case opcional, lo que supone un 
aumento de la capacidad de carga total de hasta 
un 7 % (193 kg).

Puños calefactados
Los puños calefactados en 10 niveles totalmente 
integrados se controlan mediante un mando en 
el manillar y su potencia se muestra en la pantalla 
TFT. Los puños, que tienen una forma especial, 
cuentan con una goma más fina que permite 
una eficiente transmisión del calor para ofrecer 
comodidad de conducción en cualquier clima.

Ligero chasis en fundición de aluminio CF
La TRACER 9 GT de última generación está 
equipada con un chasis Deltabox de fundición de 
aluminio CF de nuevo diseño, que proporciona 
unos niveles más altos de rigidez y que le 
otorga la agilidad de una motocicleta deportiva, 
además de una increíble estabilidad de marcha. 
El rediseñado basculante de aluminio es ahora 
64 mm más largo para garantizar una excelente 
estabilidad a alta velocidad, sin comprometer el 
carácter ágil y deportivo de la motocicleta.

Motor CP3 de 890 c.c. homologado EU5
El nuevo motor CP3 de 890 cc con refrigeración 
líquida de mayor cilindrada, que desarrolla 
unos niveles más altos de par lineal a menos 
rpm, produce una aceleración contundente 
y un comportamiento en paso por curva más 
emocionante, lo que la convierte en la TRACER 
más deportiva de la historia. Las relaciones de 
cambio optimizadas más el refinado embrague 
A&S ofrecen un rendimiento extremadamente 
suave. Además, el fantástico rugido del nuevo 
escape de doble salida y el rediseñado sistema de 
admisión amplifican la emoción de cada viaje.

Colores y gráficos especiales
La TRACER 9 GT está disponible en versiones 
con colores y gráficos exclusivos de Yamaha Icon 
Performance, que ofrecen un acabado premium 
inspirado en la R1M, lo que añade un nivel de 
sofisticación deportiva a esta máquina. También 
está disponible en Redline y Tech Kamo.
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Redline



 

Es tu momento.



 

La TRACER 7, con su aspecto agresivo y su gran personalidad, está equipada para 
disparar tu adrenalina cada vez que te pongas al manillar. Ya sea después del 
trabajo o durante el fin de semana, esta dinámica Sport Tourer está lista para 
hacerte vivir grandes emociones con su magnífico rendimiento, su ligereza y su 
agilidad.

El motor CP2 con homologación EU5 y tecnología crossplane produce una continua 
oleada de par en todo el rango de revoluciones para conseguir una remarcable 
aceleración en cada marcha. Asimismo, el compacto chasis y las suspensiones 
regulables están diseñados para ofrecer velocidad y precisión en cada curva.

La aerodinámica carrocería de nueva generación con doble óptica delantera led 
y unas unas agresivas luces diurnas inclinadas refuerzan el diseño moderno de la 
moto y su sólida apariencia. Con una ergonomía pensada para los viajes a larga 
distancia, el ancho manillar y la pantalla ajustable, esta versátil moto de media 
cilindrada estará siempre lista para tu próximo viaje por carretera. TRACER 7: Es tu 
momento.

Agresivo semicarenado
La TRACER 7, con su aspecto agresivo y el diseño 
compacto de su carrocería, ofrece una imagen 
audaz e imposible de pasar por alto. El futurista 
semicarenado, que fluye suavemente hasta 
la cubierta del depósito, ofrece una enorme 
protección contra el viento y las inclemencias del 
tiempo, mientras que su moderno diseño subraya 
el carácter dinámico de esta Sport Tourer líder en 
su clase.

La más ligera de su clase
Gracias a su compacto y ligero chasis con un largo 
basculante de aluminio y una distancia entre 
ejes de 1460 mm, es una de las Sport Tourer más 
ágiles y emocionantes que existen. La TRACER 7, 
con el menor peso de su categoría y un excitante 
motor de gran par, posee la mejor relación peso-
potencia para ofrecer una experiencia de pilotaje 
totalmente sobresaliente.

Doble óptica delantera, luces diurnas e 
intermitentes led
Además de proyectar un haz potente para 
disfrutar de una excelente visión nocturna, la 
compacta doble óptica delantera led le aporta 
a la TRACER 7 un aspecto agresivo, moderno y 
dinámico. Y para ser también muy visible durante 
el día, esta Sport Tourer de nueva generación está 
equipada con unas brillantes luces diurnas led y 
unos compactos intermitentes también led.

Espontaneo motor EU5 CP2 cargado de 
par
No existe nada en su categoría que se sienta o 
suene tan bien como el impresionante motor 
Yamaha CP2 de 689 cc. Su diseño de tipo 
crossplane líder en el sector proporciona una 
secuencia de encendido irregular para ofrecer un 
par fuerte y progresivo. Y con todas sus mejoras 
en el motor, cambio y escape, este espontaneo 
propulsor con homologación EU5 ofrece un 
comportamiento más deportivo y excitante que 
nunca.

Icon Grey

Redline Tech Kamo
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La TRACER 7 GT es una verdadera sports tourer capaz de ofrecer una sensacional 
experiencia de pilotaje en las largas distancias. Esta sport tourer, la más ligera de 
su clase y equipada con maletas laterales de 20 litros, así como con una pantalla 
alta y un cómodo asiento, te ofrece la combinación perfecta de rendimiento 
emocionante, conducción ágil y excelentes capacidades para viajar.

Impulsada por el extraordinario motor EU5 CP2 crossplane de 698 cc y gran par 
de Yamaha, uno de los diseños más exitosos y apreciados de la marca de todos 
los tiempos, la TRACER 7 GT está pensada para pilotos como tú, que desean 
la emoción de una moto deportiva combinada con versatilidad en los largos 
recorridos y flexibilidad urbana, además de un gran carácter.

La doble óptica delantera LED y su carrocería de última generación dan a la 
TRACER 7 GT un aspecto dinámico y agresivo que la distingue de otras motos de su 
categoría. Con la mejor relación peso-potencia en su clase, así como un chasis ágil y 
un alto nivel de confort de pilotaje, esta es la forma más inteligente de escapar de 
la ciudad y descubrir las nuevas carreteras que te brinda la vida.

Motor CP2 con más par y más respuesta y 
homologación EU5
No existe nada en su clase que se sienta o suene 
tan bien como el impresionante motor EU5 
CP2 de 689 cc de Yamaha. Su diseño de tipo 
crossplane único en el sector proporciona una 
secuencia de encendido irregular que ofrece un 
par fuerte y lineal. Este propulsor ultrasensible, 
uno de los motores Yamaha más exitosos de 
todos los tiempos y dotado de homologación EU5, 
ofrece el pilotaje más deportivo y emocionante 
de su clase.

Asiento Comfort
El cómodo asiento especialmente diseñado 
presenta un tapizado en doble material de alta 
calidad con costuras en contraste, y cuenta con 
un espumado con diferentes zonas de densidad 
para brindar los más altos niveles de comodidad 
tanto para el piloto como para el pasajero en los 
largos recorridos. Y el logotipo TRACER integrado 
mejora el aspecto y la sensación de primera 
calidad.

Pantalla Touring más alta y ancha
La TRACER 7 GT está equipada con una pantalla 
Touring más alta y más ancha para disfrutar 
de una mayor protección contra el viento en 
recorridos de larga distancia. Esta pantalla 
Touring, fabricada en policarbonato irrompible 
y resistente a los arañazos, es 92 mm más alta 
y 70 mm más ancha que la pantalla estándar, lo 
que brinda una máxima comodidad de marcha 
con menos ruido, así como una mejor protección 
contra el viento y las inclemencias.

Maletas laterales City de 20 litros
Tanto si te desplazas por ocio o al trabajo, las 
maletas laterales de 20 litros ofrecen la capacidad 
de carga ideal sin comprometer las dimensiones 
compactas y la apariencia agresiva de la moto. Y 
su diseño estilizado y robusto complementa a la 
perfección la dinámica estética de la TRACER 7 GT.

La TRACER 7 GT es un modelo Yamaha TRACER 7 equipado con un conjunto de accesorios originales Yamaha de venta en concesionarios Yamaha oficiales: maletas laterales ligeras, pantalla alta y un 
asiento más cómodo.

Tech Kamo
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Aquí presentamos una selección de accesorios disponibles de montaje inmediato. Ponte en contacto con tu concesionario Yamaha local para obtener una lista completa de accesorios y 
para que te aconsejen sobre la mejor configuración de accesorios para tu Yamaha. La lista completa de accesorios también está disponible en nuestro sitio web.

Tapones de válvulas de aluminio 
con perfil moleteado

Tapones de válvulas de aluminio 
con perfil helicoidal

Bolsa interior - Maletas laterales 
City
1MC-INBAG-CC-00

Maneta de embrague
1RC-F3912-00-00

Maneta de freno
1RC-F3922-10-00

Tapón depósito de aceite en 
aluminio anodizado
1WS-F1536-10-00

Extensión de base de caballete 
lateral
1WS-F7311-00-00

Estriberas para conductor Touring
2PP-FRFPG-00-00

Maletas laterales blandas en ABS
2PP-FS0SC-00-00

Juego de cerraduras de llave única 
Top Case City (compatible en 
función de las llaves de la unidad)
59C-281C0-00-00

Juego de cerraduras para maletas 
laterales y Top Case Touring
5P5-28406-01-00

Juego de cerraduras para maletas 
laterales y Top Case
5P5-28406-09-00

Tapas laterales de color para el 
Top Case de 50 L
34B-F843F-0F-00

Paneles de color para el Top Case 
City 39 L
52S-F842M-00-00

Top Case City de 39 L
52S-F84A8-00-00

Escape completo Akrapovič 
TRACER 700
90798-33701-00

Caballete central TRACER 700
B4T-F71A0-00-00

Pantalla Touring
B4T-F83J0-00-00

Asiento rebajado
B4T-F47C0-00-00

Asiento Comfort
B4T-F47C0-10-00

Dispositivo USB Cargador de 5 V
B4T-H6600-00-00

Maletas laterales Touring 20L. 
Lateral izquierdo
BC6-F0753-1L-02

Protectores para el motor
B4C-211D0-00-00

Protección de radiador
B4T-E24D0-00-00

TRACER 7 Accesorios



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las regulaciones y la legislación nacional.

 

Características técnicas
NIKEN NIKEN GT TRACER 9

Motor
Tipo de motor 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC

Cilindrada 847 cc 847 cc 890 cc

Diámetro x carrera 78,0 mm x 59,1 mm 78,0 mm x 59,1 mm 78 x 62,1 mm

Relación de compresión 11,5: 1 11,5: 1 11,5:1

Potencia máxima 84,6 kW (115 CV) @ 10.000 rpm 84,6 kW (115 CV) @ 10.000 rpm 87,5 kW (119 CV) @ 10 000 rpm

Par máximo 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8500 rpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8500 rpm 93,0 Nm (9,5 kg-m) a 7000 r.p.m.

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque n/a TCI Eléctrico

Cambio De toma constante, 6 velocidades De toma constante, 6 velocidades De toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado n/a 5,8 l/100 km 5.0 l/100 km

Emisiones CO2 n/a 135 g/km 116 g/km

Alimentación Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Parte ciclo
Parte ciclo Tipo diamante Tipo diamante Tipo diamante

Ángulo de dirección 20º 20º 25° 00’

Avance 74 mm 74 mm 108 mm

Sistema de suspensión delantera Doble horquilla telescópica invertida Doble horquilla telescópica invertida Horquilla telescópica

Sistema de suspensión trasera Basculante (Sistema de bieletas) Basculante (Sistema de bieletas) Basculante

Recorrido delantero 110 mm 110 mm 130 mm

Recorrido trasero 125 mm 125 mm 137 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 298 mm Doble disco hidráulico, Ø 298 mm Doble disco hidráulico, Ø 298 mm

Freno trasero Un disco hidráulico, Ø 282 mm Un disco hidráulico, Ø 282 mm Un disco hidráulico, Ø 245 mm

Neumático delantero 120/70 R 15 120/70 R 15 120/70Z R17 M/C (58W) (sin cámara)

Neumático trasero 190/55 R 17 190/55 R 17 180/55Z R17 M/C (73W) (sin cámara)

Dimensiones
Longitud total 2150 mm 2150 mm 2175 mm

Anchura total 885 mm 885 mm 885 mm

Altura total 1250 mm 1250 mm 1430 mm-1470 mm

Altura del asiento 820 mm 820 mm 810 mm-825 mm

Distancia entre ejes 1510 mm 1510 mm 1500 mm

Distancia libre al suelo 150 mm 150 mm 135 mm

Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de 
combustible llenos)

263 kg 267 kg 213 kg

Capacidad del depósito de combustible 18 l 18 l 18 l

Capacidad del depósito de aceite 3,4 l 3,4 l 3,5 l



 

TRACER 9 GT TRACER 7 TRACER 7 GT

Motor
Tipo de motor 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC 2 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC 2 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC

Cilindrada 890 cc 689 cc 689 cc

Diámetro x carrera 78 x 62,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 80,0 mm x 68,6 mm

Relación de compresión 11,5:1 11,5: 1 11,5: 1

Potencia máxima 87,5 kW (119 CV) @ 10 000 rpm 54,00 kW a 8750 r.p.m. 54,00 kW a 8750 r.p.m.

Par máximo 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7000 rpm 68.0 Nm (6,93 kg-m) @ 6500 rpm 68.0 Nm (6,93 kg-m) @ 6500 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo Cárter húmedo Cárter húmedo

Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

Sistema de encendido TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Cambio De toma constante, 6 velocidades De toma constante, 6 velocidades De toma constante, 6 velocidades

Transmisión secundaria Cadena Cadena Cadena

Consumo homologado 5,0 l/100 km 4,3l/100 km 4,3l/100 km

Emisiones CO2 116 g/km 100 g/km 100 g/km

Alimentación Inyección de combustible Inyección de combustible Inyección de combustible

Parte ciclo
Chasis Tipo diamante Tipo diamante Tipo diamante

Ángulo de dirección 25° 00’ 24,8º 24,8º

Avance 108 mm 90 mm 90 mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica Horquilla telescópica Horquilla telescópica

Sistema de suspensión trasera Basculante Basculante (Sistema de bieletas) Basculante (Sistema de bieletas)

Recorrido delantero 130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido trasero 137 mm 142 mm 142 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 298 mm Doble disco hidráulico, Ø 282 mm Doble disco hidráulico, Ø 282 mm

Freno trasero Un disco hidráulico, Ø 245 mm Un disco hidráulico, Ø 245 mm Un disco hidráulico, Ø 245 mm

Neumático delantero 120/70Z R17 M/C (58W) (sin cámara) 120/70 R17 M/C 58W (sin cámara) 120/70 R17 M/C 58W (sin cámara)

Neumático trasero 180/55Z R17 M/C (73W) (sin cámara) 180/55 R17 M/C 73W (sin cámara) 180/55 R17 M/C 73W (sin cámara)

Dimensiones
Longitud total 2175 mm 2140 mm n/a

Anchura total 885 mm 806 mm n/a

Altura total 1430 mm-1470 mm 1290 mm 1290 mm

Altura del asiento 810 mm-825 mm 840 mm 840 mm

Distancia entre ejes 1500 mm 1460 mm 1460 mm

Distancia libre al suelo 135 mm 140 mm 140 mm

Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de 
combustible llenos)

220 kg 196 kg n/a

Capacidad del depósito de combustible 18 l 17 l 17 l

Capacidad del depósito de aceite 3,5 l 3 l 3 l



 



 



Get it on

 

Crea la colección de tus 
sueños con la app gratuita 
MyGarage

La app MyGarage es la mejor manera de crear 
la colección de motocicletas Yamaha de sus 
sueños, ¡además, es totalmente gratuita y está 
disponible tanto para iOS como para Android! 
Descarga la aplicación y podrás empezar a 
crear tu propia Yamaha personalizada.

Con MyGarage, podrás añadir y eliminar 
una amplia gama de accesorios de opciones 
originales y ver la moto desde cualquier 
ángulo.

Cuando hayas creado las motos de tus sueños, 
podrás guardarlas y compartirlas con amigos 
y, cuando hayas tomado la decisión final sobre 
qué versión es la adecuada para ti, solo tienes 
que enviarla a tu concesionario oficial Yamaha 
para que la convierta en una realidad.



 

MyRide: Disfruta de tu 
moto a un nuevo nivel

La app MyRide, desarrollada exclusivamente 
por Yamaha y disponible de forma gratuita 
para iOS y Android, permite a todos los 
motoristas enriquecer su experiencia de 
conducción, independientemente de la marca 
de motocicleta o scooter que posean.

Con la app Yamaha MyRide, los conductores 
pueden rastrear y analizar en tiempo real su 
rendimiento de conducción, como el ángulo 
de inclinación, la aceleración, la velocidad 
hasta la altitud y la fuerza de frenado, y hacer 
que cada trayecto sea aún más gratificante.

Además, cada recorrido puede compartirse 
con otros usuarios de MyRide o en las redes 
sociales, y también es posible exportar la ruta 
a un archivo de formato GPX. De este modo, 
los motoristas pueden encontrar nuevas rutas 
y aventuras para explorar, así como conectarse 
con una comunidad mundial de apasionados 
por las motos.



 

Yamaha te ofrece You

YOU es una gama completa de servicios de 
calidad que hace que cada aspecto de la 
compra y adquisición de una Yamaha sea 
aún más fácil. Queremos asegurarnos de 
que dispongas siempre de una experiencia 
agradable cuando te encuentres con un 
producto Yamaha.

Los servicios YOU hacen que la compra de cada 
Yamaha sea más accesible, y los propietarios 
de Yamaha pueden beneficiarse de la 
tranquilidad asociada a cada producto YOU.

Echa un vistazo a la gama de servicios YOU, 
y podrás ver que va más allá de comprar un 
Yamaha, para convertirse en el comienzo de 
una relación larga y duradera.



  

* Sujeto a términos y condiciones. Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información.

Yamaha Motor Finance Easy Go

You Easy Go es un programa de compra con el que 
puedes estrenar la Yamaha que deseas con una 
entrada y cuotas a tu medida. Además, trascurridos 3 
años, podrás decidir entre quedártela pagando la cuota 
final como prefieras, devolverla a tu concesionario o 
estrenar una nueva, utilizando el valor de recompra 
garantizado de tu Yamaha. *

Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance es un seguro diseñado 
específicamente para los propietarios de Yamaha, y 
simplifica todo el proceso de obtención de cobertura 
para tu Yamaha.

Esta gama de productos de máxima calidad abarca 
todas las facetas de poseer una Yamaha y te 
proporciona altos niveles de protección a unas 
tarifas competitivas, ofreciéndote todo lo necesario 
para disfrutar al máximo de una conducción sin 
preocupaciones.

Con Yamaha Motor Insurance te beneficiarás de un 
programa exclusivo, así como de un servicio de primera 
clase por parte de nuestro equipo especíalizado. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Al comprar cualquier Yamaha nueva puedes tener la 
seguridad de que la máxima calidad y la fiabilidad líder 
de su clase vienen incluidas de serie. Y también te 
beneficiarás de la tranquilidad añadida de una garantía 
de fábrica integral Yamaha Motor Factory Warranty, 
que cubre la totalidad de las piezas y la mano de obra 
en el improbable caso de que tu Yamaha necesite 
reparaciones imprevistas. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Tal como lo vemos nosotros, todos los clientes se 
merecen la tranquilidad adicional que proporciona 
una garantía de fábrica. Y la buena noticia es que si tu 
Yamaha tiene 1 y 5 años, ahora puedes obtener hasta 
24 meses adicionales de cobertura de garantía con 
Yamaha Motor Selected Occasion. Porque todo son 
ventajas. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Queremos asegurarnos de que saques el máximo 
partido a tu nueva Yamaha, por lo que, tras la compra, 
Yamaha ofrece una garantía ampliada Yamaha 
Motor Extended Warranty, para que disfrutes de una 
conducción sin preocupaciones con la tranquilidad 
añadida de saber que cuentas con hasta 36 meses 
adicionales de cobertura de garantía. *

Yamaha Motor Demo Bike

Eres un apasionado de las motos y llevas un tiempo 
pensando en probar una Yamaha. Ahora ha llegado 
tu momento. Aprovecha esta oportunidad y concierta 
tu cita en el concesionario oficial más cercano. No 
esperes un minuto más. Selecciona el modelo elegido y 
regístrate para realizar la prueba DemoBike. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha ofrece una selección de servicios de 
financiación para que poseer una Yamaha sea aún más 
accesible. Yamaha Motor Finance se puede adaptar 
para ajustarse a tus circunstancias y estilo de vida, 
proporcionándote total flexibilidad. *



 

Tu próxima aventura 
empieza aquí

Todos tenemos dentro un verdadero 
espíritu aventurero y un deseo incontenible 
de averiguar que nos deparará el próximo 
horizonte. Y con este afán innato por 
descubrir cosas nuevas, no existen límites para 
lo que puedes conseguir y lo lejos que puedes 
llegar

La línea de productos de 360 grados de 
Yamaha te permite disfrutar y compartir un 
abanico infinito de experiencias de calidad 
en tierra, mar o nieve. Y para ayudarte a 
encontrar lo que realmente te emociona, 
Yamaha ha creado un portal específico para 
la aventura, que te proporciona acceso 
instantáneo a un nuevo mundo que es a la vez 
gratificante y sorprendente.

Destination Yamaha Motor es una plataforma 
de viajes online que ofrece a aquellos que 
buscan emociones fuertes la oportunidad 
de sentir esa subida de adrenalina y de crear 
nuevos recuerdos que duren para siempre. 
En colaboración con cuatro agencias de viaje 
clave certificadas, Destination Yamaha Motor 
te permite buscar la aventura definitiva 
online, ya sea en una motocicleta, un vehículo 
de cuatro ruedas, una embarcación o una 
moto de nieve.

Con una oferta realmente diversa de viajes, 
encontrarás esa nueva experiencia que amplíe 
tus horizontes y te saque de tu zona de 
confort... y puedes estar seguro de que cada 
proveedor ha sido verificado y aprobado por 
Destination Yamaha Motor, por lo que puedes 
reservar con total tranquilidad. Visita https://
destination-yamaha-motor.eu/ ahora y crea un 
emocionante mañana con nosotros.





 

Marca estilo. Original al 
máximo

Para asegurarte de que tu Yamaha tiene un 
rendimiento óptimo y la máxima fiabilidad 
a largo plazo, te recomendamos que uses 
los Recambios Originales Yamaha. Nuestros 
recambios de alta calidad cumplen con los 
diferentes estándares de seguridad, tienen un 
ajuste excelente y cuentan también con una 
alta resistencia al desgaste, para que disfrutes 
siempre de la máxima tranquilidad.

Acude a un Concesionario Oficial Yamaha para 
las labores de mantenimiento y te asegurarás 
de que todas las tareas las realiza personal 
altamente cualificado de Yamaha que usa solo 
Recambios Originales y productos Yamalube.

Nuestros mecánicos reciben formación 
periódica en la Yamaha Technical Academy, 
lo que les proporciona los conocimientos 
avanzados y la experiencia que precisan para 
mantener tu Yamaha como recién salida de 
fábrica. Para obtener más información, ponte 
en contacto con tu concesionario oficial 
Yamaha o visita nuestro sitio web.



  

El componente líquido del 
motor

En Yamaha nos complace que nuestros 
productos inspiren el orgullo de ser el 
propietario de un vehículo exclusivo entre 
nuestros clientes; así que, en reconocimiento 
a su lealtad a la marca, hemos desarrollado 
la gama de productos de lubricación y 
mantenimiento Yamalube.

Nuestros ingenieros de Yamaha consideran 
el aceite como un componente líquido del 
motor, una de las piezas más importantes del 
motor de tu Yamaha. Elegir Yamalube sí que 
marca la diferencia.

Si utilizas siempre Yamalube, te asegurarás 
de que tu motor tenga el potencial de correr 
al máximo rendimiento y de que cuente 
con la durabilidad y fiabilidad que esperas 
de cualquier producto Yamaha. También 
fabricamos productos de mantenimiento que 
harán que tu Yamaha esté siempre como el 
primer día. Dirígete a tu concesionario local 
para obtener información sobre los mejores 
productos Yamalube disponibles para tu 
Yamaha o visita nuestro sitio web.
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Síguenos en:

Concesionario

Yamaha Motor Europe N.V.
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Calle Montsià, Nº 1
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08820, El Prat de Llobregat
Barcelona - España

Tel. 93.557.60.00
www.yamaha-motor.es

Lleva siempre puesto casco, protección ocular y ropa protectora. Yamaha recomienda conducir con precaución y respetar a 
los demás conductores y al medio ambiente. Las especificaciones 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.


