
Intensi ca tus
emociones
En 2015, la primera TRACER 900 cambió para siempre la

clase Sport Touring. Con su motor CP3 de par

abundante, chasis deportivo y gran versatilidad, se ha

convertido en el vehículo elegido por más de 50 000

conductores europeos que quieren una motocicleta

multifunción ágil y emocionante con mucho carácter.

Quizás no sea una sorpresa que sea la motocicleta más

vendida de su segmento.

Equipada con un motor más potente de mayor

capacidad, así como con un chasis Deltabox de aluminio

rediseñado, y ahora con las ayudas electrónicas para el

conductor más so sticadas de la motocicleta

superdeportiva R1, la nueva TRACER 9 es la Sport Touring

más emocionante y capaz de Yamaha.

Más deportiva, más ligera y más efectiva, la TRACER 9 es

el tipo de motocicleta que siempre está lista para hacer

lo que quieras y llevarte a donde desees. Con unas

Motor CP3 de 890 c.c. conforme con

la norma EU5

Bastidor ligero de aluminio fundido CF

Capacidad total de equipaje para tres

maletas

IMU de 6 ejes más ayudas para el

conductor sensibles a la inclinación

Diseño y estilo de última generación

Iluminación LED completa

Medidores TFT gemelos de 3,5"

Ruedas ligeras SpinForged

Nueva suspensión ajustable

Asiento ajustable en 2 posiciones

Carenado aerodinámico
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La TRACER 9 en cifras

El motor CP3 de 889 cc de par alto

produce 93 Nm a 7000 r.p.m. con una

potencia máxima de 119 CV a

10 000 r.p.m. 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.

Motor CP3 de 890 c.c. conforme
con la norma EU5

El nuevo motor CP3 con refrigeración

líquida de 890 cc de mayor capacidad, que

desarrolla niveles más altos de par lineal a

menos r.p.m., produce una aceleración

contundente y pasos por curva más

emocionantes, lo que hace que sea la

TRACER 9 más deportiva de la historia.

Las relaciones de transmisión optimizadas

más el re nado embrague A&S ofrecen un

rendimiento extremadamente suave.

Además, el glorioso rugido del nuevo

escape de doble cola y el sistema de

admisión rediseñado ampli can la

emoción de cada viaje.

Bastidor ligero de aluminio
fundido CF

La TRACER 9 de última generación está

equipada con un bastidor Deltabox de

aluminio fundido CF de nuevo diseño que

proporciona niveles más altos de rigidez y

que otorga agilidad como una motocicleta

deportiva, además de una increíble

estabilidad en marcha. El basculante de

aluminio rediseñado es 64 mm más largo

para garantizar una excelente estabilidad a

alta velocidad sin comprometer el carácter

ágil y deportivo de la motocicleta.

Capacidad total de equipaje
para 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 un kit completo 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.

IMU de 6 ejes más ayudas para
el conductor sensibles a la
inclinación

La TRACER 9 está ahora equipada con

algunas de las ayudas electrónicas para el

conductor más avanzadas. Estas ayudas

ofrecen mayor con anza y una capacidad

de control más precisa en diferentes

estados de la super cie de la carretera y

con distintas condiciones climáticas.

Desarrollado a partir de la R1M, el nuevo

IMU compacto de 6 ejes regula un sistema

de control de tracción (TCS) de 3 modos

sensible a la inclinación, un sistema de

control de deslizamiento (SCS), un

sistema de control de caballito de la rueda

delantera (LIF) y un sistema de control de

frenado (BC).

Diseño y estilo de última
generación

El nuevo diseño compacto y aerodinámico de

la carrocería otorga a la TRACER 9 un

aspecto moderno e impresionante que

transmite a la perfección el emocionante

carácter deportivo de la motocicleta junto

con sus versátiles capacidades de turismo. El

ligero carenado mejora la comodidad de

conducción en largas distancias, y el

depósito de combustible de 18 litros ofrece

una autonomía de más de 350 km.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido;4 tiempos;4 válvulas;3
cilindros;DOHC

Cilindrada 890
Diámetro x carrera 78 x 62,1 mm
Relación de compresión 11.5:1
Potencia máxima 87,5 kW (119 PS) a 10 000 r.p.m.
Par máximo 93,0 Nm (9,5 kg-m) a 7000 r.p.m.
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 5.0 L/100km
CO2 emission 116 g/km
Carburador Inyección de combustible

Chasis

Chasis Diamante
Ángulo de avance del pivote 25° 00’
Avance del pivote 108 mm
Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 137 mm
Freno delantero Freno hidráulico de doble disco, Ø 298 mm
Freno trasero Freno hidráulico de disco único, Ø 245 mm
Neumático delantero 120/70Z R17 M/C (58W) (sin tubo)
Neumático trasero 180/55Z R17 M/C (73W) (sin tubo)

Dimensiones

Longitud total 2175 mm
Anchura total 885 mm
Altura total 1430 mm-1470 mm
Altura del asiento 810 mm-825 mm
Distancia entre ejes 1500 mm
Distancia mínima al suelo 135 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

213 kg

Capacidad del depósito de combustible 18 l
Capacidad del depósito de aceite 3,5 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.

TRACER 9


