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Competición: el ATV
número 1 en carreras
El YFZ450R es la elección número uno de los pilotos de
competición. Y si echa un vistazo a la especificaciones sabrá el
porqué. La culminación de una década de experiencia en
competición es un paquete completo de dirección precisa,
suspensión robusta y motor de alta tecnología.

Ágil y ligero, el rendimiento de competición es la palabra que lo
define. El motor DOHC de 449 cc y 5 válvulas montado en un
chasis híbrido, la suspensión del largo recorrido y una amplia vía
contribuyen al equilibrio global.

El motor de inyección de combustible de 32 bits, el cambio, el
embrague y el escape proporcionan la combinación perfecta de
aceleración y potencia, en todo el intervalo de revoluciones.

ATV deportivo definitivo de conducción
superior

Motor monocilíndrico de 4 tiempos y 5
válvulas de 449 cc

El árbol de levas maximiza el par a
velocidades bajas y medias

Inyección de combustible con ISC (Idle
Speed Control)

Chasis de aluminio ligero sin soldadura

Parachoques delanteros KYB de 44 mm
con recubrimiento Kashima

Brazo oscilante de fundición de
aluminio con Piggyback

Frenos de disco delanteros hidráulicos
y traseros de onda

Manillar ProTaper®

Estribos de 65 mm para apoyar los pies
con firmeza

Cierres de liberación rápida que se
pueden extraer fácilmente la carrocería
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ATV deportivo Si desea pura diversión y descubrir la sensación de
estar al mando de un vehículo de competición de
Yamaha, la gama deportiva le brindará el ATV
perfecto.

Descubra los ligeros chasis que ofrecen la resistencia
y rigidez necesarias para la conducción todoterreno,
y el diseño ergonómico que mantiene cómodo su
cuerpo y su mente centrada en el terreno.

Los motores Yamaha están basados en un intensivo
programa de investigación y desarrollo, y son el
resultado de nuestro compromiso con la excelencia
de la ingeniería. Ofreciendo todo desde alto par
motor y potencia en 4 tiempos hasta la emoción de
una aceleración bruta en 2 tiempos, estos son los
ATV que ganarán la competición.
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Diseño del motor de precisión
Los motores de 4 tiempos de los ATV de Yamaha están diseñados para
generar altos niveles de par a unas revoluciones bajas e intermedias. El
resultado es una mayor tracción en todo tipo de terreno.

Inyección electrónica de combustible
El YFZ450R emplea la inyección de combustible para suministrar el
combustible con total precisión. Con un acelerador Mikuni® de 42 mm y
un inyector de 12 orificios, el sistema usa una atomización excepcional del
combustible para la máxima potencia. El sistema también incluye ISC (Idle
Speed Control) para un arranque y calentamiento fácil y fiable.

Ingeniería de chasis híbrido
Los ATV deportivos de Yamaha utilizan acero y aluminio en su chasis. Estos
chasis y brazos oscilantes "híbridos" combinan la máxima potencia con un
bajo peso.

Transmisión sencilla
El YFZ450R incluye un cambio de 5 velocidades. La selección de las marchas se
utiliza con el sistema probado de embrague manual/palanca de pie, que permite
un cambio suave entre las relaciones de marcha. La palanca de aceleración
requiere un esfuerzo mínimo, por lo que su uso resulta muy cómodo.

Suspensión ajustable de gran recorrido
La suspensión de gran recorrido permite mantener un contacto más uniforme
con el suelo, incluso sobre terrenos irregulares. La suspensión delantera
independiente permite que el movimiento de cada una de las ruedas
delanteras no afecte a la otra. Esto mejora la conducción, ya que permite al
ATV desplazarse mejor sobre los baches y permanezca en una postura nivelada
y controlada.

Diseño ergonómico
El YFZ450R trabaja en perfecta armonía con el ocupante. El diseño ofrece un
máximo espacio para moverse y tomar curvar, y los paneles laterales ofrecen un
cómodo ajuste para las rodillas. Los manillares ajustables de 4 posiciones pueden
adaptarse a personas de distintas alturas, estilos de conducción y circunstancias.
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Motor YFZ450R
Tipo de motor Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 5 válvulas

Cilindrada 449 cc

Diámetro x carrera 95,0 mm x 63,4 mm

Relación de compresión 11,8 : 1

Sistema de lubricación Cárter seco

Sistema de combustible EHS de inyección de combustible de 42 mm con ISC

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión 5 velocidades, 2WD, manual slipper clutch

Transmisión final Cadena de junta tórica estanca, Ajuste excéntrico

Chasis YFZ450R
Sistema de suspensión delantera Horquilla doble independiente, threaded preload adjustable dual-rate coil-over springs,

Amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 250 mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante de aluminio fundido, threaded preload adjustable coil-over springs,
Amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 280 mm

Freno delantero Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón hidráulicas

Freno trasero Disco ventilado de tipo ondulado con pinzas de doble pistón

Neumáticos delanteros AT21x7R10

Neumáticos traseros AT20x10R9

Dimensiones YFZ450R
Longitud total 1.795 mm

Anchura total 1.240 mm

Altura total 1.065 mm

Altura del asiento 810 mm

Distancia entre ejes 1.270 mm

Distancia mínima al suelo 115 mm

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

184 kg

Capacidad del depósito de
combustible

10,0 litros

Los ATV con motores de hasta 70 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 6 años o más y siempre bajo supervisión de un adulto. Los ATV con motores
de 70 a 90 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 12 años o más y siempre bajo supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 90 cc o superiores
están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 16 años o más. Los ATV están construidos para funcionar dentro de sus límites de diseño. Si corresponde, en el
manual de usuario se indican los pesos de remolque seguros y la capacidad máxima de carga. No exceda en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la
duración, la fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del ocupante se vean afectadas. Yamaha recomienda que todos los ocupantes de ATV reciban un curso de formación
certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulte a su distribuidor o póngase en contacto con el distribuidor de Yamaha de su país. Los ATV
pueden ser peligrosos. Para su seguridad, evite siempre las superficies pavimentadas. Los ATV están diseñados sólo para superficies sin pavimentar. Conducir sobre
superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción y el control, o incluso provocar la pérdida de control. Lleve siempre casco, protección ocular y ropa
protectora. Nunca lleve pasajeros. No intente realizar acrobacias. Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol o drogas. Evite las velocidades excesivas y preste especial
atención en terrenos difíciles. No "pise a fondo"; conduzca siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente, y las leyes nacionales y locales. Los ocupantes
que aparecen en este folleto son profesionales; no intente imitarlos. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Todo lo
aquí mostrado tiene fines puramente ilustrativos y no implica una descripción contractual de los productos. Algunos modelos aparecen con accesorios opcionales. Todos los
ATV disponen de una garantía de responsabilidad limitada de 12 meses, excepto el Banshee, que dispone de una garantía de responsabilidad limitada de 90 días. Consulte a
su distribuidor para obtener más información.



Colores 

YFZ450R / SE
www.yamaha-motor.es

60th Anniversary

Accesorios destacados

Kit de herramientas
métricas

Tapón Yamaha para
escapes

Embudo para aceite
Yamaha

Alicates para precinto
de alambre Yamaha

Precinto de alambre
Yamaha

Donuts protectores de
puños Yamaha Racing

Para todos los accesorios de YFZ450R / SE vaya a la página web, o consulte con su concesionario

Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha cuentan con la formación y el equipo necesarios para ofrecer el mejor servicio y

consejo profesional sobre su producto Yamaha. Por este motivo, Yamaha recomienda encarecidamente

que acuda a un concesionario oficial de Yamaha para cualquier necesidad.

Las piezas y accesorios originales de Yamaha han sido especialmente desarrollados, diseñados y probados

para cumplir con las especificaciones de nuestra gama de productos Yamaha. Yamaha recomienda

además el uso de Yamalube® y de los cascos BYE®*. Yamalube® es nuestra propia gama de lubricantes de

alta tecnología, componente vital de los motores Yamaha. Sus características le permiten seguir

funcionando de forma eficaz independientemente de las condiciones de conducción.

Además de accesorios funcionales y de diseño, Yamaha ofrece una amplia variedad de equipos

innovadores y de alta calidad para que se sienta cómodo y protegido. También disponemos de una gran

variedad de ropa informal. Para obtener más información, visite:

http://www.yamaha-motor.es/accessories/

Disfrute más de la

Yamaha YFZ450R / SE con su móvil

Yamaha Motor España Marketing S.L.


