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UTILITARIO
VIKING

VIKING

Parabrisas abatible
• Pieza superior y inferior de policarbonato
de alta resistencia
• Diseño abatible
• Abrazaderas de plástico moldeado por
inyección, sin necesidad de herramientas
• Soportes de la base en caucho moldeado
por inyección
• Soportes de conexión entre el parabrisas
y el capó

Referencia
1X-F83J0-V0-00

• Ofrece protección contra el viento, la
lluvia, las hojas, las ramas, etc.
• Resistencia superior a las rayadas
• Mejora el confort del conductor y del
pasajero
• No se rompe en pedazos, a diferencia de
los parabrisas de acrílico
• Abatible para ajustarse a diversas
condiciones climáticas
• Fácil extracción para su limpieza y
mantenimiento, sin necesidad de usar
herramientas
• Seguro en posición replegada
• Sus uniones sin velcro ofrecen un mínimo
movimiento inferior

Deflector de viento
• Construcción en policarbonato de alta
resistencia
• Abrazadera de plástico moldeado por
inyección sin necesidad de herramientas
• Con soportes en los bordes inferiores
• Ofrece protección contra el viento
• Alta resistencia a las rayadas
• No se rompe en pedazos, como ocurre con
los parabrisas de acrílico
• Fácil extracción para su limpieza y
mantenimiento
• Mejora el confort del conductor y del
pasajero
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Referencia
1XD-F83M0-V0-00
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Ventana trasera
• Fabricada en tejido SurLast® 70, resistente
a cualquier condición meteorológica
• Ventana transparente de vinilo pulido de
0,8 mm
• Barra de soporte en aluminio anodizado
natural
• Se sujeta con correas y cremalleras
• Compatible con los accesorios de la caja
de carga

Referencia
1XD-K750A-V0-00

Negro

1XD-K750A-T0-00

Camo

• Ofrece protección contra el viento, la
lluvia, las hojas, las ramas, la suciedad, etc.
• Larga vida útil
• Mínima pérdida de color; resistente al
moho y a los hongos
• La ventana no se volverá amarilla con el
paso del tiempo
• Movimiento mínimo
• Fácil instalación
• Con cierres anticorrosión

Techo blando
• Fabricado en tejido SurLast® 70, resistente
a cualquier condición meteorológica
• Con soportes de fibra de vidrio
• Se asegura al vehículo mediante correas

Referencia
1XD-K830V-T0-00

Camo

• Ofrece protección contra el sol, la lluvia,
las hojas, las ramas y la suciedad
• Larga vida útil
• Mínima pérdida de color, resistente al
moho y a los hongos
• Mínimo movimiento
• Previene la acumulación de agua
• Instalación fácil, sin necesidad de
herramientas
• Con cierres anticorrosión

Funda de asiento
neopreno
• Base y superficie de neopreno con diseño
de camuflaje impreso
• Costura con hilo de poliéster de doble
pespunte
• Ajuste mediante tira de velcro de 25 mm y
espuma adhesiva de 19 mm
• A juego con el diseño del modelo camo
• Resistente y duradera
• Fácil montaje y extracción
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Referencia
1XD-F470B-V0-00

Camo

UTILITARIO
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Soporte de estuche
para arma

Referencia
1XD-K750B-V0-00

• Proporciona una ubicación para dos
estuches de armas
• Posibilidad de montar 2 soportes más
(capacidad total: 6 estuches para armas)
• Abertura trasera para poder acceder
cómodamente al arma sin necesidad de
extraer el estuche del soporte
• Se acopla a raíl de la caja de carga
mediante palancas de ajuste con un
sistema de rápido enganche
• Recubrimiento negro texturizado
• Permite transportar el arma de fuego de
manera segura
• Ofrece cabida a múltiple pasajeros
• Rápido acceso al arma
• Fácil instalación y extracción
• 3 Posiciones de montaje a lo largo del raíl
de la caja de carga
• A juego con el estilo de la unidad

Se requiere el montaje del raíl de la
caja de carga 1XD-F34A0-V0-00

Raíl caja de carga
• Permite la instalación de accesorios
originales Yamaha
• Se entrega con tornillos originales Yamaha
• Orificios con rosca interior
• Barra de aluminio con revestimiento de
zinc claro
• Forma parte del equipamiento de serie del
modelo se
• Permite instalar accesorios de forma
cómoda y rápida
• Se requiere para el montaje de: La maleta
de carga, el soporte de estuche para arma y
el divisor de la caja de carga
• Duradero; con tratamiento antioxidación

Imprescindible para montar algunos
accesorios originales Yamaha
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Referencia
1XD-F34A0-V0-00
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Maleta de carga
• Fabricada en polietileno (114 lt de volumen
interno y 46 kg de carga máxima)
• Aísla el interior del agua y el polvo
• Con amortiguadores de gas y
• Puntos de unión en cada tapa
• Cierres con cerradura
• Superficie antirreflectante
•
•
•
•
•
•
•

Referencia
1XD-F83P0-V0-00

Permite almacenar y asegurar la carga
Resistente y duradera
Previene la contaminación de la carga
Fácil acceso al interior
Las tapas se mantienen en posición vertical
Posibilidad de montar una luz interior
Ofrece seguridad a los objetos de valor

Se requiere el montaje del Raíl de la
caja de carga 1XD-F34A0-V0-00

Soportes ajustables de
división caja de carga

Referencia
1XD-F85D0-V0-00

• Dividen la caja de carga en dirección
frontal a posterior
• Se acoplan al raíl de la caja de carga
mediante palancas ajustables de enganche
rápido, sin necesidad de herramientas
• Se montan con una tabla de 38 x 235 mm
• Permiten almacenar y asegurar la carga
• Fácil montaje, extracción y ajuste
• El usuario puede elegir la división que
mejor se ajuste a sus necesidades
• Ofrecen múltiples posiciones de montaje a
lo largo del raíl de la caja de carga

Se requiere el montaje del Raíl de la
caja de carga 1XD-F34A0-V0-00

Esterilla antideslizante
• Fabricada en goma Nyracord
• Dibujo texturizado antideslizante
• Resistente y duradera
• Previene el desgaste del suelo de la caja
de carga
• Permite limpiar el barro de forma cómoda
• Evita el desplazamiento de la carga
• Reducción del ruido provocado por la
resonancia del suelo con la carga
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Referencia
1XD-F7302-V0-00
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Alfombrillas
•
•
•
•
•

Fabricadas en goma nyracord
Dibujo texturizado antideslizante
Cierres de fijación reutilizables
Orificios de drenaje
Base moldeada

•
•
•
•
•

Resistentes y duraderas
Previenen el desgaste del área del suelo
Permiten limpiar cómodamente el barro
Permiten el drenaje de barro y agua
Encaje perfecto

Cubierta de carga
blanda

Referencia
1XD-F740B-V0-00

Referencia
1XD-F840N-V0-00

• Fabricada en tejido SurLast® 70, resistente
a cualquier condición meteorológica
• Cubre la caja de carga
• Se sujeta con correas ajustables
• Ofrece protección contra el sol, la lluvia,
las hojas, las ramas, etc.
• Larga vida útil
• Mínima pérdida de color; resistente al
moho y a los hongos
• Fácil instalación
• Con cierres anticorrosión
• No interfiere con la función de volcado de
la caja de carga
• Permite abrir la compuerta trasera y
acceder a las palancas de cierre
• Ajustable a un volumen de carga más
grande

Kit de batería auxiliar
• Permite el uso de dos baterías
• En caso de necesidad de cargar ambas
baterías, la batería principal se carga
primero
• Para uso con accesorios de 12 voltios
• Cableado a medida y conectores originales
Yamaha
• Se incluye un soporte de montaje para
la batería del vehículo, específico para la
unidad
• No se incluye la segunda batería
• Reserva la batería principal para funciones
esenciales, tales como el encendido del
vehículo
• Ideal con el uso de cabestrantes, luces,
estéreos y accesorios similares
• Fácil instalación
• Mantiene el nivel de la batería
• Fácil montaje
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Referencia
XD-H21B0-V0-00
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Caja de
almacenamiento

Referencia
1XD-F83P0-S0-00

• Fabricada en polietileno
• Con tapa de rosca
• Se monta debajo del asiento del conductor
• Resistente y duradera
• Aísla el interior del agua y el polvo

Protector frontal alta
resistencia

Referencia
1XD-F84L0-V0-00

• Plancha de acero soldada y construcción
tubular
• Protección en forma de parrilla
• Gancho para cabestrante
• Tiras de goma
• Pestañas de montaje ultraligeras
• Acabado con recubrimiento pulverizado
• Protege la parte frontal del vehículo
• No es necesario desmontar el protector
frontal de serie
• Fácil anclaje del gancho para cabestrante
• Minimiza los daños provocados por piedras,
ramas, puertas, etc.
• Permite una cómoda instalación de las
luces PIAA 510 mostradas en la imagen
• Ofrece un aspecto atractivo duradero, a
juego con el estilo del vehículo

Protector de faros
delanteros alta
resistencia
• Plancha de acero soldada y construcción
tubular
• Ofrece protección a los faros
• Se acopla al protector frontal de alta
resistencia, 1XD-F84L0-V0-00
• Acabado con recubrimiento pulverizado
• Protege el área de los faros
• Minimiza los daños provocados por piedras,
ramas, maleza, etc.
• Ofrece un aspecto atractivo y duradero, a
juego con el estilo del vehículo
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Referencia
1XD-F84L0-T0-00
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Barra trasera
• Tubos de 50 mm, con una espesor de pared
de 1,6 mm y soportes metálicos
• Permite la instalación de las luces traseras
• Recubrimiento negro pulverizado
texturizado

Referencia
1XD-F85E0-V0-00

• Brinda protección adicional a la parte
trasera de la unidad
• Ofrece un aspecto atractivo y duradero, a
juego con el estilo del vehículo
• Los alerones traseros antibarro se
encuentran disponibles por separado, no se
entregan con la barra trasera

KIT Reubicación 1XD-F16G0-T0-00.
Se requiere para montar la barra
trasera y los alerones traseros
antibarro.

Protectores faros
delanteros y traseros

Referencia
1XD-H4105-V0-00

• Fabricados en plástico termoformado
• Se montan con cinta adhesiva 3m
• Brinda protección a los faros delanteros
y traseros
• Ofrecen un aspecto atractivo y duradero, a
juego con el estilo del vehículo
• Fácil instalación

Extensiones de
guardabarros
• Fabricados en polipropileno moldeado por
inyección
• Forman parte del equipamiento de serie del
modelo SE
• Ofrecen protección adicional contra el
barro y el agua
• Diseño integrado con la unidad
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Referencia
1XD-F15E0-V0-00
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Alerones traseros
antibarro

Referencia
1XD-F16G0-V0-00

• Fabricados en acero y caucho moldeado
por inyección
• Forman parte del equipamiento de serie del
modelo SE
• Ofrecen protección adicional contra el
barro y el agua
• Diseño integrado con la unidad

Kit de reubicación 1XD-F16G0-T0-00.
Se requiere para montar la Barra
trasera y los Alerones antibarro.

Base de cabestrante
frontal

Referencia
1XD-F28M0-V0-00

• Plancha curvada de acero de 4,7 mm de
grosor, soldada y unida la bastidor del
vehículo
• Recubrimiento en negro pulverizado
• Cableado a medida y conectores originales
Yamaha
• Se entrega con la placa de montaje y todo
el cableado necesario
• Brinda un soporte para el montaje seguro
de un cabestrante
• A juego con el diseño de la unidad
• Fácil instalación

Base cabestrante
montaje
• Plancha curvada y estructura tubular de
acero de 4,75 mm de grosor soldada
• Receptor de enganche de 5 cm (2 pulg.)
• Recubrimiento en negro pulverizado
• Cables de alimentación delanteros y
traseros a medida
• Permite el uso de un receptor de enganche
estándar de 5 cm (2 pulg.)
• Brinda un soporte para el montaje seguro
de un cabestrante portátil
• A juego con el diseño de la unidad

Permite el uso de un receptor de
enganche estándar de 5 cm. El
receptor de enganche frontal se
encuentra disponible por separado.
Permite colocar los cabestrantes
WARN Vantage y ProVantage.
Pág 8

Referencia
1XD-F28L0-V0-00

UTILITARIO
VIKING

Receptor de enganche
frontal

Referencia
1XD-F84E0-V0-00

• Plancha y tubos de acero de 4,75 mm
• Recubrimiento en negro pulverizado
• Permite el uso de un receptor de enganche
estándar de 5 cm (2 pulg.)
• Brinda un soporte para el montaje seguro
de un cabestrante portátil
• A juego con el diseño de la unidad

Cabestrante
ProVantage 3500lb
• Warn Ind. es una empresa líder del sector
de los cabestrantes para deportes de motor
y también para camiones 4x4
• Marca compartida ProVantage 3500lb,
desarrollada específicamente para Yamaha
• Tren de engranajes completamente
sellado con planetario de 3 fases; caja de
engranajes y engranajes íntegramente
metálicos cable de 15 m de 4 mm de
grosor y guía de cable para la pala de
trabajo
• Gancho, brazos de unión y carcasa con
atractivo y duradero acabado en negro;
resistentes a la corrosión
• Sin necesidad de usar cables o bases
universales
• Disco de freno de la guía patentado para
un extraordinario control de arrastre
• Garantía limitada en la vida útil de los
componentes mecánicos
• 3 Años de garantía en los componentes
eléctricos
• Calidad y rendimiento pioneros en la
industria
• Fácil montaje
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Referencia
SSV-F740C-V0-00
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Cabestrante
Vantage 3000lb

Referencia
SSV-F740C-T0-00

• Warn Ind. es una empresa líder en el
sector de los cabestrantes para deportes y
también para camiones 4x4
• Marca compartida Vantage 3000lb
desarrollada específicamente para Yamaha
• Tren de engranajes completamente
sellado con planetario de 3 fases; caja
de engranajes en material compuesto y
engranajes metálicos cable de 15 m de 4
mm de grosor y guía de cable
• Gancho, brazos de unión y carcasa con
atractivo y duradero acabado en negro;
resistentes a la corrosión
• Sin necesidad de usar cables o bases
universales
• Disco de freno de la guía patentado, para
un extraordinario control de arrastre
• 5 años de garantía en los componentes
mecánicos
• 1 Año de garantía en los componentes
eléctricos
• Calidad y rendimiento pioneros en la
industria
• Fácil montaje

Sistema de pala de
trabajo
• El sistema consiste en una pala de trabajo
y un kit de montaje
• Sistema de pala de alto rendimiento
versátil y duradero
• Rápido montaje en la parte frontal de
vehículo
• Acero de grueso calibre con nervadura
de refuerzo, barra transversal y diseño
compacto
• Pivotes de montaje de gran diámetro
• Pala de 183 cm (72 pulg.) Tratada con un
revestimiento pulverizado antifricción
• Permite la limpieza y un fácil montaje sin
necesidad del uso de herramientas ni de
situarse debajo del vehículo
• Ofrece excelente rendimiento y durabilidad
• Ofrece un manejo suave, preciso y fiable,
junto a unas prestaciones de larga
duración
• Ideal para desplazar la nieve y para tareas
de alta resistencia al aire libre

Se recomienda el uso del Elevador
de la pala Warn ProVantage para el
manejo de la pala (YMD846000000).
En caso de usarse con cabestrante,
se deberá utilizar el Cable especial
para pala de trabajo de 2,4 m
(YMD685600000).
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Referencia
1XD-F840A-V0-00
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Tapa de salpicadero
con cierre

Referencia
1XD-F83P0-T0-00

• Puerta completa del salpicadero del
pasajero
• Contiene una cerradura y una llave
• Fácil montaje
• Brinda un espacio de almacenaje seguro

Espejo retrovisor
central

Referencia
1XD-F6206-V0-00

• Carcasa del espejo y soporte fabricados en
plástico moldeado por inyección
• Espejo convexo de gran tamaño, 96 x
254 mm
• Compatible con parabrisas y techos
• Ofrece una visión trasera al conductor
• Ajustable

Funda de almacenaje
• Cubre el vehículo mientras no se usa
• Poliéster denier 300 teñido en masa y
costura con hilo de poliéster de doble
pespunte
• Contiene 2 logos xerografiados en blanco,
red de polipropileno de 19 mm y hebillas
laterales
• Brinda protección contra el polvo, animales
de compañía, etc.
• Resistente y duradera
• Fácil instalación y extracción
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Referencia
1XD-F81A0-V0-00
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Toma de corriente 12 V
y receptáculo

Referencia
ATV12VPK00KT

Resistente a la corrosión y
construcción en grado marino. La
toma de corriente contiene una luz
LED indicadora, un anillo de cierre
estanco patentado, una carcasa de
protección y un fusible integrado de
10A. Receptáculo con tapón estanco
resistente al agua, el cual se puede
montar por la parte frontal gracias
al soporte de montaje (incluido) o
desde la parte trasera, si se usa un
anillo de bloqueo. Tanto la toma
de corriente como el receptáculo
cuentan con un sistema de bloqueo
especial que une las dos partes por
completo.

Portabotella

Referencia
5B4K83A0V000

Concorreas de nailon y cierre de
Velcro para montarse con facilidad
en los tubos del bastidor Para
cualquier botella estándar de 0,330,5 litros (no incluida)

Portalinterna

Referencia
5B4K830XV000

Con correas de nailon y cierre de
Velcro. Para una linterna estándar de
pilas tipo D (no incluidas)
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WOLVERINE

Extensiones de
guardabarros

Referencia
2MB-F15E0-V0-00

Las extensiones de guardabarros
Wolverine están fabricadas en
polipropileno moldeado por
inyección. Ofrecen protección
adicional contra el barro y el agua.
Diseñadas para integrarse en las
líneas del Wolverine. Se atornillan a
la unidad para ofrecer una sujeción
segura.
ATENCIÓN: Para montarlas,
es necesario perforar el guardabarros

Parabrisas abatible
Su diseño abatible ofrece protección y
versatilidad en condiciones climáticas
cambiantes. Los paneles de policarbonato se repliegan sobre sí mismos
para ajustarse a distintas condiciones
climáticas.
• Ofrece protección contra viento, lluvia,
hojas, ramas, suciedad, etc.
• Resistencia superior a las rayadas
• No se rompe en pedazos, a diferencia de
los parabrisas de acrílico
• Fácil extracción para su limpieza y
mantenimiento, sin necesidad de usar
herramientas
• En posición replegada el parabrisas encaja
perfectamente en los soportes de caucho
moldeados por inyección
• Abrazaderas de plástico moldeadas por
inyección, sin herramientas
• Soportes de conexión entre el parabrisas
y el capó
• Sus uniones sin Velcro® ofrecen un mínimo
movimiento de la parte inferior
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Referencia
2MB-F83J0-V0-00
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Deflector de viento
Construcción en policarbonato de
alta resistencia a las rayadas; no se
rompe en pedazos, como ocurre con
los parabrisas de acrílico.

Referencia
2MB-F83M0-V0-00

• Deflector adicional para desviar el viento
• Fácil limpieza y sin herramientas gracias
las abrazaderas de plástico moldeadas
• Por inyección
• Se incluyen los soportes de los bordes
inferiores

Ventana trasera
Fabricada en tejido SurLast® 70,
resistente a cualquier condición
meteorológica, con una ventana
transparente de vinilo pulido de 0,8
mm. No se volverá amarilla con el
paso del tiempo. Ofrece protección
durante años contra viento, lluvia,
hojas, ramas, suciedad, etc. Otras
características:

Referencia
2MB-K750A-V0-00

Negro

2MB-K750A-T0-00

Camo

• Barra de soporte en aluminio anodizado
• Se instala fácilmente gracias a un sistema
de correas y cremalleras
• Diseñada específicamente para el wolverine
para asegurar un movimiento mínimo
• Compatible con los demás accesorios
originales de la caja de carga

Maleta de carga
La maleta de carga Wolverine cuenta
con un volumen interno de 81 litros
y está fabricada en polietileno lineal
de baja densidad. Permite almacenar
y asegurar la carga cuando
salgas con tu Wolverine. Otras
características:
• Aísla el interior del agua y el polvo
• Tapa con cerradura (contiene un espacio
para el candado - no incluido)
• Reemplaza la compuerta trasera
• Superficie antirreflectante
• Previene la contaminación de la carga
• La tapa se mantiene abierta en ángulo de 90º
• Fácil acceso al interior
• Ofrece seguridad a los objetos de valor
• Ideal para la caza
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Referencia
2MB-F83P0-V0-00
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WOLVERINE

Barra delantera
Wolverine

Referencia
2MB-F84L0-V0-00

La barra delantera está fabricada a
partir una plancha de acero soldada
a una estructura tubular. Diseñada
para minimizar los daños en la parte
delantera provocados por piedras,
ramas, maleza, etc. Se integra a
la perfección con las líneas del
Wolverine.
• Fácil anclaje del gancho para cabestrante
• Permite la instalación de las luces
delanteras
• Con resistente recubrimiento negro
texturizado

Barra trasera

Referencia
2MB-F85E0-V0-00

La barra trasera cuenta con unos
puntos de unión que aportan un
ajuste de componente original.
Fabricada con tubos de 38 mm de
diámetro y 1,65 mm de espesor
de pared, con soportes metálicos.
Diseñada para proteger la parte
trasera de tu Wolverine, a la vez que
mejora la imagen del conjunto.
Con recubrimiento negro texturizado
para alargar la vida útil de la barra.

Barra de accesorios

Referencia
2MB-F34A0-V0-00

Esta versátil barra te permitirá
montar una gran variedad de
accesorios originales Yamaha en la
caja de carga de tu Wolverine.
• Se atornilla al soporte del techo y a la caja
de carga
• Dispone de una gran variedad de orificios
• Fabricada en acero, con recubrimiento
negro texturizado
• Se requiere para el montaje del soporte
para sierra, el soporte de rueda de repuesto
y el soporte de estuche para arma (todos
disponibles por separado)
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WOLVERINE

Base de cabestrante
frontal WARN®

Referencia
2MB-F28M0-V0-00

La base brinda un soporte seguro
para montar un cabestrante en
tu Wolverine. Plancha de acero
de 5 mm de grosor conformada y
soldada al bastidor del vehículo,
para un ajuste perfecto. Con
recubrimiento negro pulverizado.
Fácil instalación; se entrega con la
placa de montaje, todo el cableado
necesario y los conectores originales
Yamaha. La base sirve para montar
un cabestrante ProVantage 3500
WARN® o un Vantage 3000 WARN®
(ambos disponibles por separado).

Conjunto de
protectores

Referencia
2MB-F84N0-V0-00

Conjunto de protectores de aluminio
resistente y ligero. Incluye todas
las protecciones necesarias para
prevenir daños causados por piedras,
ramas o maleza en los bajos del
Wolverine.
• Se compone de un protector de bastidor
central, un protector de trapecios (juego
de dos piezas), un protector de bastidor
delantero, un protector de bastidor trasero,
38 tornillos y 34 tuercas rápidas de
seguridad tipo U
• Desarrollado junto con la unidad en
Yamaha Motor Manufacturing Corporation

Protector de trapecios
Estos ligeros protectores de aluminio
ofrecen protección a los trapecios
del Wolverine.
• Evitan daños en la unidad provocados por
piedras, ramas o maleza
• Los protectores delanteros y traseros se
venden por separado
• Desarrollados junto con la unidad en
Yamaha Motor Manufacturing Corporation
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Referencia
2MB-F31A0-V0-00

Delantero

2MB-F21A0-V0-00

Trasero

OCIO
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Soporte de rueda de
repuesto

Referencia
2MB-K75J0-V0-00

Este práctico soporte te permitirá
transportar la rueda y el neumático
de repuesto cuando te aventures en
trayectos largos o en terrenos difíciles.
• Se entrega con dos pernos soldados y dos
tuercas de llanta
• Fabricada en acero con recubrimiento
negro texturizado
• Barra de accesorios (2MB-F34A0-V0-00)
requerida para la instalación (disponible
por separado)
• Se puede montar junto con la maleta de
carga y el soporte para sierra

Soporte de estuche
para arma

Referencia
2MB-K750B-V0-00

El soporte proporciona una ubicación
segura para dos estuches de armas.
Su diseño ofrece una práctica
abertura trasera para poder acceder
cómodamente al arma, sin necesidad
de extraer el estuche del soporte.
• Barra de accesorios requerida
para la instalación (disponible por
separado)
• Se monta en la parte superior de la caja de
carga, sin ocupar espacio
• 2 posiciones de montaje
• Recubrimiento negro texturizado

Soporte para
motosierra
Este práctico soporte te ofrece una
ubicación segura para guardar tu
motosierra. Mínima intrusión en la caja
de carga y además permite descolgar
la motosierra sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta cuando estés en
tu lugar de trabajo o en la pista.
• Fabricada en acero, con recubrimiento
negro texturizado
• Barra de accesorios requerida para la
instalación (disponible por separado)
• Ofrece cabida a barras de hasta 45 cm de
diámetro
• Mando de ajuste de gran tamaño
• Protector de caucho en la superficie de
entrada de la sierra para prevenir daños en
la máquina
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Referencia
2MB-K75C0-V0-00
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Luz interior LED
Luz interior LED, funciona con pilas y
ofrece una amplia luz para iluminar
la cabina de cualquier Side-by-Side.

Referencia
SSV-5B411-20-00

• Se desmonta con facilidad; puede usarse
como luz de emergencia
• Se monta en cualquier techo duro
Yamaha que nos sea de lona (se requiere
perforación), en la caja de almacenamiento
Crossover o en la tapa moldeada Cargo.
• 6 luces LED de alta potencia ofrecen una
haz de luz de gran apertura durante horas,
con solo 4 baterías AA (no incluidas)
• Botón de gran tamaño y de fácil uso ON/
OFF

Se monta en ‘16 Wolverine, Viking y
todos los Rhino

Espejo retrovisor
Ofrece visibilidad trasera en la
conducción.

Referencia
1XD-F6204-V0-00

Izquierdo

1XD-F6205-V0-00

Derecho

• Base con rótula para regular la posición
cómodamente
• Compatible con los parabrisas originales
Yamaha.
Se monta en Wolverine ‘16 y Viking

Caja de
almacenamiento
Esta caja de almacenamiento
fabricada en polietileno de alta
resistencia se monta debajo del
asiento del conductor.
Contiene una tapa de rosca para
aislar el interior del agua y el polvo.
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Referencia
2MB-F83P0-S0-00

OCIO
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Pala de trabajo WARN®
El sistema de pala de trabajo WARN®
ha sido diseñado desde cero para
ser el sistema más versátil, duradero
y de más alto rendimiento del
mercado. Rápido montaje. Alta
resistencia. Simplemente, diseñado
para rendir. Características:
• Rápido montaje en la parte frontal de
vehículo para permitir un ajuste limpio y
sencillo, sin necesidad de herramientas ni
de situarse debajo del vehículo
• Acero de grueso calibre con nervadura
de refuerzo, barra transversal y diseño
compacto ofrecen excelente rendimiento
y durabilidad
• Sus pivotes de montaje de gran diámetro
ofrecen un manejo suave, preciso y
fiable, junto a unas prestaciones de
larga duración. Además, el acabado
con revestimiento pulverizado permite
desplazar nieve y realizar la mayoría de
tareas de alta resistencia al aire libre
• Pala alta y ancha de 183 cm (72 pulg.)
tratada con un revestimiento pulverizado
antifricción
• Piezas de repuesto disponibles por
separado
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Referencia
2MB-F84A0-V0-00

Base

R0V-PL0WK-IT-00

Pala de trabajo
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Enchanche de
remolque clase 2

Kit de herramientas
ABAMETRC0000

ATVW07890000

Estuche para arma
ABB4SH671000
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Funda para arma
Deluxe con estuche
ABAUXX671000

Kit de foco
direccionable

Cadenas para
neumáticos

ABA2HR351000

ABA52G470000

22,8 cm (9 pulg)

ABA59V470000

25,4 cm (10 pulg)

OCIO

YXZ1000R

YXZ1000R

Parabrisas abatible
El parabrisas abatible YXZ1000R
proporciona protección y versatilidad
en condiciones climáticas
cambiantes gracias a su práctico
diseño plegable.

Referencia
2HC-F83J0-V0-00

• Cuando está cerrado, el carenado inferior
permite la circulación de aire en la cabina
por una ranura de ventilación en el centro.
• El parabrisas está sellado con un
soporte moldeado por inyección sobre el
parachoques y una junta de espuma en el
techo en posición de cerrado, para impedir
que el agua entre en el habitáculo.
• Los soportes integrados permiten abrir
parcialmente la parte inferior 6 cm para
favorecer la circulación de aire.
• Proporciona protección contra lluvia, hojas,
ramas, maleza y otros desechos del camino.
• Gran resistencia a arañazos.
• No se astilla como los parabrisas acrílicos.

Visera
Fabricada en policarbonato
compacto, ofrece gran resistencia a
los arañazos y no se astilla como los
parabrisas acrílicos.
• Protege contra el viento.
• La abrazadera es de plástico moldeado por
inyección.
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Referencia
2HC-F83M0-V0-00

OCIO
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Ventana trasera
Esta ventana trasera esta fabricada
en tejido SurLast® 600D, que se
adapta a todas las condiciones
climáticas, es resistente a la pérdida
de color y al moho. Por tanto no
amarilleará con el tiempo. Nuestra
ventana proporcionará protección
extra contra el viento, la lluvia
y suciedad. Otras características
incluyen:

Referencia
2HC-K750A-V0-00

• Compartimento con cierre por cremallera
entre los asientos.
• Totalmente transparente, se puede subir
enrollándola, para que el aire circule en
la cabina.
• Evita la entrada de polvo desde la parte
trasera del vehículo.
• Tintado en masa – es el mejor método de
tintado, ya que se tiñe todo el hilo, no sólo
la parte exterior.

Retrovisor central por
Assault Industries
Perteneciente a la colección de
Stealth Mirror de Assault Industries,
se trata de un espejo retrovisor
interior de gran calidad.
• La carcasa es de polímero, lo cuál
proporciona durabilidad y un peso ligero.
• Se incluye soporte de retrovisor de
38mm de Assault Industries® de aluminio
anodizado 6061 T6.
• Sometido a pruebas sobre el terreno
que demuestran su resistencia en las
condiciones de conducción más exigentes.
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Referencia
B85-F6206-V0-00
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Retrovisores laterales
Bomber por Assault
Industries

Referencia
DBY-ACC56-51-51

Negro

DBY-ACC56-51-52

Blanco

Este espejo retrovisor lateral Bomber
Series es regulable gracias a su base
con rótula y su diseño se adapta a
una conducción tranquila o agresiva.
• Ofrece un amplio campo visual y es
totalmente ajustable.
• La carcasa es de polímero de alto impacto,
que proporciona un peso ligero y a su
vez resistencia. Su diseño maximiza la
resistencia del retrovisor.
• Diseñados para su montaje en cualquier
barra antivuelco de 45mm.
• Carcasas disponibles en blanco y negro.
• Se venden por pares.

Defensa frontal
Desert con base para
cabestrante
Este protector frontal Desert está
fabricado en chapa de acero soldada
y tubular. Está diseñado para añadir
protección a la parte delantera de la
YXZ1000R de rocas, árboles, ramas
y otros desechos. Incluye una base
para cabrestante que le brinda la
posibilidad de montar un Vantage
3000 Cabrestante de WARN® (se
vende por separado).
• Ligero, duradero, con recubrimiento de
pintura negra de alta resistencia.
• Mejora el estilo deportivo agresivo del
YXZ1000R.
• Si se monta el cabrestante, es necesario
el Kit de cableado (ambos se venden por
separado).
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Referencia
2HC-F84L0-T0-00
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Defensa frontal Desert
(sin base cabestrante)

Referencia
2HC-F84L0-V0-00

Este protector frontal Desert está
fabricado en chapa de acero soldada
y tubular. Está diseñado para añadir
protección a la parte delantera de la
YXZ1000R de rocas, árboles, ramas y
otros desechos.
• Mejora el estilo deportivo agresivo del
YXZ1000R
• Ligero, duradero, con recubrimiento de
pintura negra de alta resistencia.

Defensa frontal
Trail con base para
cabestrante

Referencia
2HC-F84L0-S0-00

Este protector frontal Desert está
fabricado en chapa de acero soldada
y tubular. Está diseñado para añadir
protección a la parte delantera de la
YXZ1000R de rocas, árboles, ramas
y otros desechos. Incluye una base
para cabrestante que le brinda la
posibilidad de montar un Vantage
3000 Cabrestante de WARN® (se
vende por separado).
• Ligero, duradero, con recubrimiento de
pintura negra de alta resistencia.
• Mejora el estilo deportivo agresivo del
YXZ1000R.
• Protege los faros.
• Si se monta el cabrestante, es necesario
el Kit de cableado (ambos se venden por
separado).

Defensa trasera

Referencia

Este protector trasero está diseñado
para asegurar el área trasera del
YXZ1000R y se adapta al estilo de la
unidad perfectamente.

2HC-F85E0-V0-00

• Utiliza dos puntos de montaje y dos
abrazaderas para fortalecer la fijación a
la unidad.
• Se extiende por debajo del chasis para una
cobertura adicional.
• Hecho de gruesa tubería de acero y chapa
de 2 mm.
• Con recubrimiento de pintura negra de alta
resistencia.
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Extensiones de
guardabarros

Referencia
2HC-F15E0-V0-00

Este de set de 4 piezas de
extensiones de guardabarros ofrecen
protección del vehículo y mejora de
la apariencia de tu YXZ1000R.
• Fabricadas en plástico TPO de gran
durabilidad.
• Proporcionan protección adicional contra
el barro y el agua.
• Diseñadas para integrarse en el estilo
deportivo de tu YXZ1000R.
• Se atornillan a la unidad con piezas de
acero inoxidable para ofrecer una sujección
segura.

ATENCIÓN: Para montarlas es
necesario perforar el guardabarros.

Funda
Cubre el vehículo mientras no se usa.
• Fabricado en tejido ClimaShield® 300D
de color negro que se adapta a cualquier
condición meteorológica.
• Esta funda hecha a medida se ajusta al
perímetro inferior del vehículo gracias a su
banda elástica.
• Se puede usar incluso con todos los
accesorios del YXZ1000R instalados.
• Con el logotipo de YXZ1000R a los lados
y el del diapasón de Yamaha en la parte
delantera.
• Tintado en masa – es el mejor método de
tintado, ya que se tiñe todo el hilo, no sólo
la parte exterior.
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2HC-F81A0-V0-00
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Soporte de rueda de
repuesto

Referencia
2HC-K75J0-V0-00

Este soporte de rueda de repuesto
giratorio permite el transporte
de una rueda y un neumático de
repuesto para estar tranquilo cuando
te aventures en trayectos largos o en
terrenos difíciles.
• Con un giro hacia afuera se accede a la
maleta de carga (se vende por separado)
sin tener que desmontar el neumático.
• Tiene una función especial que mantiene
el soporte bloqueado en la posición
de abierto cuando está girado afuera,
lo que permite acceder a la zona del
portaequipajes.
• Queda firmemente bloqueado en la
posición de cerrado.
• Asegura la rueda de repuesto con un perno
mariposa y cono de aluminio en el centro
de la rueda que encaja con una gran
variedad de ruedas.
• Fabricado en acero y acabado con
recubrimiento negro pulverizado.
• Se pueden montar neumáticos de hasta
76 cm.
• En sintonía con el estilo deportivo del
YXZ1000R.
• La rueda y el neumático no están incluidos.

Maleta de carga
trasera
Esta maleta de carga trasera te
permite asegurar tu equipaje cuando
salgas con tu YXZ1000R.
• Capacidad: 127 litros aproximadamente.
• Fabricada en resistente polietileno lineal de
baja densidad.
• Aisla el interior del polvo y el agua.
• Tapa con cerradura (contiene un espacio
para un candado opcional)
• Dispone de bandeja para batería para
colocar el 2º Juego de batería opcional (se
vende por separado)
• Superficie antirreflectante.
• Previene la contaminación de la carga.
• La tapa se mantiene abierta en una ángulo
de 90° lo que permite un fácil acceso a
la carga.
• Puede funcionar como una nevera (si el 2º
juego de batería no está montado)
• Utiliza hardware OEM
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2HC-F83P0-V0-00
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Cabestrante Vantage
3000 WARN®

Referencia
SSV-F740C-T0-00

La firma WARN® , líder en el sector
de los cabestrantes, ha trabajado en
colaboracion con Yamaha para crear
el Vantage 3000, específicamente
para los clientes Yamaha. Este
cabestrante se adapta a la mayoría
de modelos Side by Side de la
marca de los diapasones. Principales
características :
• Totalmente sellado, tren de engranajes de
tres etapas, caja de engranajes metálica.
• 15 metros de cable de 5 mm.
• Recubrimiento anti-corrosión en gancho,
tirantes y cuerpo.
• Freno de disco de rodillos patentado para
un control excepcional al recuperar el
cable.
• Garantía mecánica de 5 años y eléctrica de
un año ofrecida WARN ®
• Kit cableado (2HC-F28M0-V0-00)
necesario para su instalación.
• Dos opciones para la barra frontal
necesario para el montaje: Protector
frontal Desert con base cabrestante (2HCF84L0-T0-00) o protector frontal Trail con
base de cabrestante (2HC-F84L0-S0-00),
ambos se venden a parte.

NOTA: No se puede montar en la
barra frontal original del YXZ1000R

Kit instalación
eléctrica cabestrante
Este cableado es necesario para el
montaje del cabrestante Vantage
3000 Cabrestante de WARN® , y se
vende por separado.
El cabrestante además requiere del
montaje de algún protector frontal:
Protector frontal Desert con base
cabrestante (2HC-F84L0-T0-00) o
Protector frontal Trail con base de
cabrestante (2HC-F84L0-S0-00),
ambos se venden a parte.
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Barra LED HALO alto
rendimiento
Esta nueva barra LED es la primera y
la única en el sector tipo SxS creada
por Halo. La firma LED HALOS
provee iluminación en el vehículo e
indicación externa en casi todas las
situaciones de conducción.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

10W Cree® LEDs, 0.4W LED halos.
50.000 horas vida útil.
Carcasa de aluminio.
Tapones y tapas frontales Yamaha.
Base de montaje flexible, con posibilidad
de montaje en lateral.
Arnés de cableado incluído con ojal en
parte superior.
Interruptor de 3 posiciones iluminado.
Posibilidad de baja potencia “Halo Only
Mode”
Puede ser utilizada como luz diurna
(opcional “always on”)
Ofrece una mayor visibilidad del vehículo
en el camino e incrementa la luminosidad
de cerca y a distancia.
Dimensiones: 700 mm Ancho x 63mm
altura x 99mm profundidad.
Alternador (2HC-H1200-V0-00) necesario
para la instalación de cualquiera de estas
dos opciones de la barra de luz.
Panel de conmutación opcional
(2HC-H2570-V0-00) también disponible
por separado.

NOTA: Es necesario perforar techo
solar para su instalación.
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2HC-H4104-T0-00

70 cm
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Barra LED Radiant

Referencia

Esta nueva barra de iluminación
es un gran accesorio añadido a su
YXZ1000R. Conducir de noche y en
condiciones de poca luz se vuelve
más seguro y más cómodo con
la cantidad de luz adicional que
proporciona.

2HC-H4104-R0-00

70 cm

2HC-H4104-M0-00

38 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

5W Cree® LEDs.
50.000 horas vida útil.
Carcasa de aluminio.
Tapones y tapas frontales Yamaha.
Base de montaje flexible, con posibilidad
de montaje en lateral.
Arnés de cableado incluído con ojal en
parte superior.
Interruptor de 2 posiciones iluminado.
Bajo consumo.
Ofrece una mayor visibilidad del vehículo
en el camino e incrementa la luminosidad
de cerca y a distancia.
Dimensiones: 700 mm Ancho x 63mm
altura x 99mm profundidad y 380mm
Ancho x 63 mm altura x 99 mm
profundidad.
Alternador (2HC-H1200-V0-00) necesario
para la instalación de cualquiera de la
barra de 70 cm.
Panel de conmutación opcional
(2HC-H2570-V0-00) también disponible
por separado.

NOTA: Es necesario perforar techo
solar para su instalación.

Faros adicionales

Referencia

Estos faros adicionales de 63mm son
una gran ayuda a la visibilidad donde
las luces delanteras no pueden
alcanzar. Estos 10W de LED generan
un haz muy brillante a la vez que
consumen muy poca energía. Su
tamaño compacto hace que sean
versátiles y permite que se puedan
montar en ellos en cualquier lugar
plano del YXZ1000R.

2HC-H4104-V0-00

Spot

2HC-H4104-L0-00

Flood

• Disponible el modelo Spot (larga distancia)
o Flood
• Pueden ser montados en un área plana
• Ajustable 360°
• Accesorio opcional de abrazaderas de
montaje (2HC-F34A0-V0-00) también
disponible por separado
• Se venden en parejas e incluye un arnés y
el interruptor
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Abrazaderas para
montaje de accesorios

Referencia
2HC-F34A0-V0-00

Estas abrazaderas de 38mm permiten
montar accesorios adicionales (que
usen pernos de 6mm) en los tubos
superiores del bastidor (directamente
bajo la parte más alta).
• Perfectas para los faros adicionales
(2HC-H4104-V0-00 y 2HC-H4104-L0-00)
• Fabricadas en aluminio negro anodizado de
larga durabilidad.

Kit cuadro de mandos
Este cuadro de mandos te permite
instalar interruptores estilo Carling®.
Se recomienda su instalación junto
con la barra de luces Yamaha y/o
lámparas estándar. También es
compatible con otros accesorios
eléctricos adicionales.

Referencia
2HC-H2570-V0-00

• El kit incluye una toma de salida de 12V
DC y tapas desmontables para puertos sin
utilizar.
• Fabricado en policarbonato de peso ligero
e irrompible.
• Su diseño gráfico complementa el estilo del
YXZ1000R.

Batería auxiliar
Este kit de batería auxiliar permite
el uso de dos baterías, reservando
la batería principal para funciones
esenciales como el encendido del
vehículo. En caso de necesitar
cargar ambas baterías, la batería
principal se carga primero. Para
usar con accesorios de 12 voltios
como Cabrestantes, luces, estéreos y
accesorios similares.
•
•
•
•
•
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Diseño impermeable.
Incluye cableado a medida y conectores.
Incluye una segunda batería precintada.
Fácil montaje.
Se puede montar dentro de la maleta de
carga trasera (se vende por separado) o
directamente en el portaequipajes usando
soporte de batería auxiliar (se vende por
separado) que incluye una caja de batería.

Referencia
2HC-H21B0-V0-00

Kit de batería auxiliar

2HC-H212A-V0-00

Soporte de batería auxiliar
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Alternador auxiliar

Referencia
2HC-H1200-V0-00

Este alternador asegura la carga de
la batería cuando hayan diferentes
dispositivos eléctricos conectados,
como faros adicionales:
•
•
•
•
•
•
•

Alternador y soporte.
Cableado incluído.
Correa y polea.
Tapa anti polvo.
Nuevos conductos de lubricante incluídos.
Fijaciones.
Este alternador es necesario para soportar
el consumo de en el caso de las barras LED
de 70 cm.

Embrague Rekluse

Referencia
2HC-E63B0-V0-00

Este sistema de embrague
automático permite operar la
transmisión manual en el YXZ1000R
con facilidad. El embrague Rekluse®
elimina la necesidad de utilizar
el pedal del embrague en ciertas
condiciones de funcionamiento,
incrementando la comodidad del
sistema sin reducir el rendimiento.

Filtro aire GYTR®

Referencia
2HC-E41D0-V0-00

El filtro de aire GYTR proporciona
un mayor flujo de aire a la vez que
una filtración excelente para mejorar
el rendimiento. El filtro es lavable y
reutilizable.

Filtro aire espuma
GYTR®
El GYTR Multi-Stage filtro de aire
espuma está realizado en base a un
diseño especial para un flujo de aire
máximo y un filtraje muy depurado,
que proporciona una excelente
protección al motor.
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Otros
accesorios
Yamaha para
YXZ1000R
disponibles
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Cabestrante
Vantage 3000 WARN®

Anillo
botella agua

SSV-F740C-T0-00

5B4-K83A0-V0-00

Cabestrante Pro
Vantage 2500 WARN®

Luz LED
Dome

ABA-F740C-VE-00

SSV-5B411-20-00

Cabestrante
Vantage 2000 WARN®

Red
Cargo

ABA-F740C-TE-00

DBY-ACC56-00-60

Tapa Neopreno
Cabestrante WARN®

Correas transporte
Yamaha

YME-71980-00-00

ACC-0SS58-40-30

Control Remoto
s/cables WARN®

Luz
Spot

YME-90288-00-00

ABA-2HR35-10-00

Soporte
Luz

Cargador
YEC-50 EU

5B4-K830X-V0-00

YME-YEC50-EU-00

ATV

GRIZZLY / KODIAK 700

GRIZZLY
KODIAK 700

Cajas de carga

Referencia

Cajas de carga de diseño robusto
de alta resistencia, para el ocio o el
trabajo.

B16-F83P0-V0-00

Delantera

B16-F83P0-T0-00

Trasera

• Fabricadas en resistente polietileno de baja
densidad
• Capacidad caja de carga delantera: 37 L
Capacidad caja de carga trasera: 66 L
• Aísla el interior del agua y el polvo gracias
a tapas estancas con cierres de caucho con
sistema de rótula
• Ambas cajas de carga contienen 2
portalatas de 33 cc integradas para
disfrutar de la bebida durante el trayecto
• La caja trasera ofrece un punto de anclaje
para una bandera o cable
• Diseñadas para las parrillas de carga
delantera y trasera de serie
• Se incluye toda la tornillería necesaria para
su montaje

Bolsas de
almacenamiento
Resistentes bolsas para almacenar
herramientas, provisiones y todo lo
necesario para el trayecto.
• Fabricadas en material de nailon balístico
600D para una resistencia extrema
• La parte superior se abre hacia el
conductor para facilitar el acceso a su
contenido desde el exterior
• La bolsa delantera está equipada con un
estuche situado frente al conductor para
facilitar el acceso a las llaves, la cartera,
el móvil, etc.
• La bolsa trasera también contiene un
estuche situado frente al conductor para
facilitar el acceso a su interior
• Cremalleras estancas protegen la carga de
la suciedad y la humedad
• Fáciles de montar; las bolsas se aseguran a
la parrilla de carga gracias a 5 correas de
nailon con hebillas de rápida extracción
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Referencia
B16-F847U-V0-00

Delantera

B16-F847U-T0-00

Trasera

ATV

GRIZZLY / KODIAK 700

Extensiones de parrilla
Extensiones de diseño robusto para
dotar de espacio adicional a las
parrillas de serie.

Referencia
B16-F48B0-V0-00

Delantera

B16-F48A0-V0-00

Trasera

• Fabricadas en estructura tubular de
acero curvado para ofrecer resistencia y
durabilidad
• La extensión delantera amplía la altura de
la parrilla delantera a casi 150 mm y la
trasera, a 190 mm
• Permiten montar el Soporte de estuche
para arma, la Base para nevera portátil y
las Bolsas de almacenamiento (disponibles
por separado)
• Se incluye toda la tornillería necesaria
para montarlas fácilmente en las parrillas
de serie

Cesta de carga

Referencia
B16-F83P0-S0-00

Con esta cesta podrá asegurar su
carga y llevársela a donde quiera.
• Fabricada en tubos de acero y metal
expandido de gran durabilidad
• Laterales de 12,7 cm de altura para
asegurar la carga
• Especialmente diseñada para ajustarse a la
forma y el diseño de las parrillas de carga
delanteras del Grizzly 700 y del Kodiak 700

Base para nevera
portátil
Gracias a esta robusta base podrá
llevarse una mini-nevera de 6
latas, para que pueda mantener tus
bebidas frescas durante todo el día.
• Fabricada en plancha curvada de acero
para ofrecer resistencia y durabilidad
• Se puede montar tanto en las parrilla de
carga delantera, como en la trasera de
serie
• Contiene una almohadilla de caucho para
evitar que se deslice
• Se incluyen correas de nailon y hebillas
para asegurarla a la parrilla
• Tamaño de la base: 292 mm x 216 mm
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Referencia
B16-F84V0-V0-00

ATV

GRIZZLY / KODIAK 700

Protector de bastidor
de plástico

Referencia
B16-F84N0-V0-00

Ligero protector de 6 mm de
grosor fabricado en polietileno de
peso molecular (UHMWPE) ultra
alto. Mucho más ligero que los
protectores de aluminio. Protege el
bastidor, el motor y los componentes
internos del chasis.
• Ofrece protección en terrenos difíciles
• Sustituye a los protectores de serie y ofrece
protección total en toda la extensión del
vehículo
• Compatible con la barra de serie u
opcional, y con el receptor de enganche
trasero para Kodiak 700 (ambos disponibles
por separado)

Protector frontal de
alta resistencia
Diseñado para ofrecer mayor
protección a su vehículo. Diseño
perfectamente integrado en el perfil
delantero del Grizzly y del Kodiak
y además, aporta una apariencia
agresiva al vehículo.
• Ofrece protección a la parte delantera,
guardabarros y faros y además, queda bien
• Estructura tubular de acero curvado de
gran durabilidad
• Sustituye la barra delantera de serie y
se monta directamente en los puntos de
anclaje con la tornillería de serie

ATENCIÓN: Si monta el Sistema de
pala de trabajo de rápida extracción
WARN® con el Protector frontal de
alta resistencia no ajuste la pala
de trabajo hasta su punto máximo
de ángulo izquierdo o derecho, ya
que esto podría provocar daños
superficiales al Protector frontal.
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Referencia
2UD-F84L0-V0-00

Grizzly 2016

B16-F84L0-V0-00

Kodiak 700 2016

ATV

GRIZZLY / KODIAK 700

Protector de bastidor
delantero

Referencia
B16-E84C0-V0-00

Resistente y ligero protector que
ofrece protección a los bajos de las
piedras, baches y troncos .
• Fabricado en aluminio pulido 5052
• No afecta al ángulo de aproximación
• Sustituye al protector delantero de serie,
ofrece un ajuste perfecto y un acabado
de calidad
• Compatible con la barra delantera de serie
u opcional y con el cabestrante (ambos
disponibles por separado)

Protector de bastidor
central

Referencia
ATV-3B400-00-15

Resistente y ligero protector que
ofrece protección a los bajos de las
piedras, baches y troncos.
• Fabricado en aluminio pulido 5052
• Sustituye al protector central de serie,
ofrece un ajuste perfecto y un acabado
de calidad

Protector de bastidor
trasero
Resistente y ligero protector que
ofrece protección a los bajos de las
piedras, baches y troncos.
• Fabricado en aluminio pulido 5052
• Sustituye al protector central de serie,
ofrece un ajuste perfecto y un acabado
de calidad
• Ofrece protección adicional a la parte
trasera del bastidor principal
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Referencia
2BG-F147F0-10-00

ATV

GRIZZLY / KODIAK 700

Protector de trapecios
Resistente y ligero protector que
ofrece protección a los bajos de las
piedras, baches y troncos.
• Fabricado en aluminio pulido 5052
• No afecta al ángulo de aproximación
• Sustituye al protector delantero de serie,
ofrece un ajuste perfecto y un acabado
de calidad
• Compatible con la barra delantera de serie
u opcional (disponible por separado)

Barra trasera de alta
resistencia

Referencia
2BG-F3123-01-00 *

Delantero

ATV-3B400-00-00 **

Delantero

2BG-F2123-01-00 *

Trasero

ATV-3B400-00-02 **

Trasero

Compatible con:
• * Grizzly 700 (2014, 2015, 2016)
• ** Kodiak 700 2016 (También se monta en el Grizzly
550 hasta 2015 y Grizzly 700 hasta 2013)

Referencia
B16-F85E0-V0-00

Diseñada para proteger los faros
traseros y la parte trasera del ATV.
• Fabricada en una estructura tubular de
acero curvado de gran durabilidad
• Sustituye las barras de soporte de la
parrilla de carga trasera
• Se incluyen todos los puntos de anclaje
para los faros auxiliares

Protector de carrocería
Robusta estructura tubular que
envuelve toda la carrocería, diseñada
para aportar el nivel máximo de
protección a los reposapiés y
guardabarros.
• Protege los reposapiés y los guardabarros
de ramas y otros obstáculos de la pista
• Se monta directamente al Protector frontal
y a la Barra trasera (ambos disponibles por
separado)
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Referencia
2UD-F11E0-V0-00

Grizzly 2016

B16-F11E0-V0-00

Kodiak 700 2016

ATV

GRIZZLY / KODIAK 700

Funda de asiento Camo

Referencia
B16-F47B0-V0-00

Funda de alta durabilidad y
protección a juego con la gama
Realtree® Xtra® Camo de los
modelos Grizzly 2016 y Kodiak 700.
• Fabricada en resistente poliéster 600D
• Se encaja perfectamente en el asiento de
serie con una cinta elástica y un cierre de
Velcro
• Realtree® Xtra® Camo (a conjunto con el
diseño del Grizzly y Kodiak 700)

Funda de asiento
calefactable

Referencia
B16-F47B0-T0-00

Negro

Paradigma de la comodidad del
conductor en condiciones de frío.
• Diseño simple de fácil instalación; sin
necesidad de cortar, pelar o empalmar
cables
• 4 ajustes de temperatura: Apagado, Bajo,
Medio y Alto
• Se puede usar en combinación con los
puños calefactables (B16-H29A0-V0-00),
disponibles por separado

Puños calefactables

Referencia
B16-H29A0-V0-00

Los mejores amigos del conductor
en condiciones de frío en la pista,
ya que minimizan los efectos de las
bajas temperaturas, el viento o la
lluvia durante el trayecto.
• Interruptor con 3 posiciones: Off
(apagado), Low (bajo) y High (alto)
• Diseño simple de fácil instalación; sin
necesidad de cortar, pelar o empalmar
cables
• Instalación sencilla con abrazaderas, sin
necesidad de usar adhesivo
• Bajo consumo de batería - consume menos
de 3 amperios cuando está encendido
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Soporte de estuche
para arma

Referencia
B16-K750B-V0-00

Soporte de acero con recubrimiento
pulverizado que asegura el estuche
de la escopeta.
• Compatible con el Estuche para arma
Yamaha y el Estuche para arma Deluxe
(ambos disponibles por separado)
• Con correa de refuerzo para asegurar
firmemente el estuche en su sitio en
conducción por terreno irregular
• Su fijación con un pasador en la parte
superior permite al cazador extraer la parte
trasera de la funda para poder acceder
cómodamente al arma, sin necesidad de
extraer el estuche del soporte

Receptor de enganche

Referencia
B16-F85H0-V0-00

Accesorio de fácil montaje que
permite usar la base de la bola de
enganche de serie para arrastrar
un remolque o herramienta con
facilidad. No exceda el peso de
remolque máximo recomendado.
• The plough systems consist out of 3 parts
which has to be ordered separate
1. High-strength steel alloy blade has five
angle adjustments
2. Plough Tube kit (push-arm)
(43P-F85A0-V0-00)
3. Plough mount for unit (B16-E84Y0-V0-00)
• Additional purchase of plough-lift or
plough-rope required (sold separately)
• Replacement parts also available (sold
separately)

Nota: Para el uso de un tráiler de
clase 2 con una bola de enganche
de 50 mm, se debe adquirir
ATV-W0789-01-00 (pasador incluido)
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Compatible con:
• Grizzly 2016 sin EPS, Grizzly EPS 2016, i Kodiak 700
2016 sin EPS
• Equipamiento estándar de los siguientes modelos
2016: Grizzly LE, Grizzly EPS SE, Kodiak 700 EPS, y
Kodiak 700 EPS SE

ATV

GRIZZLY / KODIAK 700

Extensiones de
guardabarros

Referencia
2UD-F15E0-V0-00

Grizzly 2016

B16-F15E0-V0-00

Kodiak 700 2016

Diseño agresivo y conformado
a medida que ofrece protección
adicional contra el barro, el agua o
la maleza.
• Fabricado en plástico TPO de gran
durabilidad, más ancho en la base para
expulsar mejor la suciedad de la pista
• Las extensiones siguen el diseño del
guardabarros para crear líneas fluidas con
la unidad

Sistema de pala de
rápida extracción
WARN®

Referencia
43P-F85B0-V0-00

Pala de trabajo 54 “

43P-F85A0-V0-00

Brazo de empuje

B16-E84Y0-V0-00

Base de pala de trabajo

Podrá desplazar nieve, tierra, grava y
mucho más con su ATV utilitario.
• El sistema de pala consiste en 3 partes,
disponibles por separado
1. Cuchilla de aleación de acero de alta
resistencia con 5 ángulos de ajuste
2. Bastidor de empuje (brazo de empuje)
(43P-F85A0-V0-00)
3. Base de la pala para la unidad
(B16-E84Y0-V0-00)
• Se requiere el Elevador de pala o el Cable
para pala (disponibles por separado)
• Piezas de repuesto disponibles por
separado

Atención: La pala se entrega con la
cuchilla y los tubos de empuje.

Parabrisas

Referencia

Gran complemento para el Grizzly
o el Kodiak 700; ofrece protección
contra el viento y la maleza.

2UD-F83J0-T0-00 *

• Fabricada en policarbonato duradero de
máxima resistencia
• Después de su instalación inicial podrá
montarlo y desmontarlo rápidamente para
su mantenimiento, remolcado, etc.
• Ofrece generosa protección en las manos,
pecho y cabeza contra el frío, viento,
maleza, etc. y añade confort de conducción
• Elevación ajustable
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B16-F83J0-V0-00 **

Compatible con:
• * Grizzly 2016 / Kodiak 700 2016 EPS con espacio
para los faros
• ** Kodiak 700 2016 sin EPS

ATV

GENERAL

Sistemas de cabestrantes
ATV / Side by Side

Cabestrantes WARN (Serie Vantage)

Nombre

CC

De

Hasta

Grizzly 700
Grizzly 700 EPS
Grizzly 700 EPS SE

708

2016

2016

Kodiak 700
Kodika 700 EPS
Kodiak 700 EPS SE

708

2016

2016

Grizzly 700 EPS
Grizzly 700 EPS SE

686

2007

2015

Grizzly 550 EPS
Grizzly 550 EPS SE
Grizzly 550

558

2009

2015

Grizzly 450 EPS
Grizzly 450 EPS SE

421

2011

2016

Grizzly 450 IRS

421

2009

2016

Grizzly 350 4WD IRS

350

2008

2016

Grizzly 350 4WD

350

2008

2016

Grizzly 350 2WD

348

2007

2016

Grizzly 300

300

2012

2014

Big Bear 250

250

2010

Grizzly 125

125

2010

Kit de montaje

Vantage 2000 acero

Pro Vantage 2500 acero

Vantage 3000 acero

Pro Vantage 3500 acero

YMD789460000
ABAF740CTE00
Uso ocasional
Ocio

No se montan en estos vehículos

Utilitarios

B16F28M0V000

ABAF740CVE00
Uso profesional
Intensivo

YMD793780000

YMD791600000

Side by Side

ATV / Side by Side

Cabestrantes WARN (Serie Vantage)

Nombre

CC

De

Hasta

YXZ1000R

1000

2016

2016

Kit de montaje

Wolverine

700

2015

2016

Viking

700

2014

2016

1XDF28M0V000

Rhino

700

2010

2014

YMD751630000

Vantage 2000 acero

Pro Vantage 2500 acero

ABAF740CTE00

ABAF740CVE00

Vantage 3000 acero

Pro Vantage 3500 acero

SSVF740CT000
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SSVF740CV000

ATV

GENERAL

Sistemas de pala de trabajo
ATV / Side by Side

Opcional

Pala de trabajo WARN

Nombre

CC

De

Hasta

Grizzly 700
Grizzly 700 EPS
Grizzly 700 EPS SE

708

2016

2016

Kodiak 700
Kodika 700 EPS
Kodiak 700 EPS SE

708

2016

2016

Grizzly 700 EPS
Grizzly 700 EPS SE

686

2007

2015

Pala 137 cm

Pala 183 cm

Kit de tubos
para Pala FMP

Kit de montaje

Cable sintético

Elevador de Pala
Pro Vantage (Opcional)

YMD685600000
Al sustituir el
cable metálico por
el sintético, será
necesario reemplazar
la guía, para evitar
daños por roce con
la antigua guía.

YMD846000000
Perfecto para controlar
la elevación de la pala
sin usar el Cabestrante.

Grizzly 550 EPS
Grizzly 550 EPS SE
Grizzly 550

558

2009

2015

Grizzly 450 EPS
Grizzly 450 EPS SE

421

2011

2016

Grizzly 450 IRS

421

2009

2016

Grizzly 350 4WD IRS

350

2008

2016

Grizzly 350 4WD

350

2008

2016

Grizzly 350 2WD

348

2007

2016

Grizzly 300

300

2012

2014

Big Bear 250

250

2010

Grizzly 125

125

2010

43PF85B0V000

Side by Side

ATV / Side by Side
Nombre

CC

YXZ1000R
Wolverine

43PF84Y0V000
43PF85A0V000

37SF84Y0V000

1ABF84Y0V000

Opcional

Pala de trabajo WARN

De

Hasta

1000

2016

2016

700

2015

2016

Viking

700

2014

2016

Rhino

700

2010

2014
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No se montan en estos vehículos

Utilitarios

B16E84Y0V000

Pala 137 cm

Pala 183 cm

42SF85B0V000

1XDF840AV000
Incluye kit de
montaje.

Kit de tubos
para Pala FMP

Kit de montaje

Cable sintético

YMD685600000
Al sustituir el
cable metálico por
el sintético, será
necesario reemplazar
la
guía, para evitar
Se incluye junto Se incluye junto
daños por roce con
con la Pala.
con la Pala.
la antigua guía.
42SF85A0V000

Elevador de Pala
Pro Vantage (Opcional)

2MBF84Y0V000

YMD846000000
Perfecto para controlar
la elevación de la pala
sin usar el Cabestrante

ATV

GENERAL

Pala ProPivot

Referencia

Rota la cuchilla hasta 28 grados con
solo pulsar un botón, incluso bajo
carga.

YME887000000

• Equipada con un potente motor
• ProPivot dispone de un robusto tren de
engranajes que facilita el uso de la pala en
todo tipo de situaciones
• Gracias a un sellado mejorado y a su
sistema de absorción de impactos, el
ProPivot es un accesorio imprescindible
para los que buscan una respuesta superior
y un rendimiento versátil de la pala

Atención: ProPivot es incompatible
con el Elevador de la pala de trabajo
ProVantage (YMD846000000). El
sistema ProPivot solo puede ser
elevado con cabestrante. Sustituye
el anterior Pivote de rotación ‘Power
Pivot’ YMD793600000

Funda de neopreno
para cabestrante

Referencia
YME719800000

Protege el cabestrante del agua y el
hielo.
• Fabricado en neopreno duradero de
ajuste perfecto, resistente al agua y a los
agrietamientos

Se monta en: Vantage 3000,
ProVantage 2500 y 3500

Mando a distancia
inalámbrico
Controle su remolque desde una
distancia de 15 metros
• Permite operar el cabestrante desde
cualquier posición en un radio de 15
metros.
• La luz LED de dos colores ofrece una
respuesta instantánea durante el proceso
de arrastre
• El sistema se apaga automáticamente
a los 3 minutos. Para preservar la vida
de la batería también se puede apagar
manualmente
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Referencia
YME902880000

• El Mando a distancia inalámbrico WARN® es
compatible con los cabestrantes Vantage y
ProVantage WARN 1.5ci, 2.5ci, 3.0ci, RT/XT.

ATV

GENERAL

Adaptador para
montaje de la pala HD

Referencia
YME852430000

Mejora la fijación e incrementa
la vida útil y el rendimiento del
conjunto.
• Fabricado en acero Wearform resistente a
la abrasión
• Aumenta la vida útil de los puntos de
montaje
• Solo para montaje frontal de la pala

Control de tensión de
la pala

Referencia
YME857420000

Aumenta la vida útil y el rendimiento
de su sistema de pala de trabajo.
• Aumenta la vida útil y el rendimiento del
sistema de pala y el cable del cabestrante
• Elimina el rebasamiento del cabestrante al
bajar la pala y, además, corrige los nudos
del cable

Control del límite de
la pala
Aumenta la vida útil y el rendimiento
del conjunto.
• Protege su vehículo de impactos y evita
situaciones de sobreelevación de la pala
• Permite ajustar el sistema a una variedad
de condiciones de parada
• Solo para montaje frontal de la pala
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Referencia
YME859500000

ATV

GENERAL

Polea para pala
ProVantage

Referencia
YME845260000

Ofrece mejor control de la cuchilla
ya que dobla la ventaja de elevación,
ralentiza el movimiento de la pala y
reposiciona el punto de elevación.
• Al reducir la carga, alarga la vida útil del
cable y evita la curvatura más allá del
ángulo

Observaciones: La Polea para pala
ProVantage no es compatible con
el Pivote de rotación Power-Pivot
WARN, ni con el Elevador de la pala
de trabajo.

Kit de accesorios para
cabestrante

Referencia
YME889150000

Todos los accesorios imprescindibles
en una única y práctica bolsa. Doble
la capacidad de su cable con un
Equipo de rescate y salve un árbol
con el Protector de control de árbol.
El kit incluye:
• 1 grillete de 12,7 mm (1/2 de pulgada)
• Equipo de rescate, capacidad máxima:
4.082 Kg (9.000 libras)
• 2 protectores de tronco de árbol de 25,4
mm x 2,4 m (1”x 8’)
• 1 par de guantes para cabestrante WARN®
• Todos los accesorios se entregan en una
bolsa Denier de gran resistencia

Sustituye el anterior Kit de accesorios
para cabestrante YMD633500000

Grillete

Referencia
YME889980000

Grillete de 1/2 de pulgada para los
componentes de elevación.
• Apto para uso con cabestrantes con
capacidad de hasta 2.041 Kg (4.500 libras)
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GENERAL

Equipo de rescate

Referencia
YME888980000

Asiste en arrastres en paralelo y en
ángulo.
• Apto para su uso hasta 4.082 Kg (9.000
libras)

Extensión de cable
sintético

Referencia
YME690690000

Cable de 1/4 de pulgada de diámetro
(6,35 mm), que se une al cable de
cabestrante para obtener 15 metros
adicionales de distancia.
• Capacidad: 1.814 Kg (4.000 libras) cable
único

Guía de cable Escobén
V2000

Referencia
YME895670000

Se debe usar con el cabestrante
Vantage 2000 con cable sintético.
• Reduce el efecto deslizante y de frenado de
la guía de cable con el cable sintético

Observaciones: Compatible solo con
el Vantage 2000 y solo se puede usar
con cable sintético.

Cable sintético
Vantage 2000
Cable para sustituir el cable de acero
del cabestrante Vantage 2000.
Observaciones: Compatible solo
con el Vantage 2000. Al sustituir el
cable metálico por el sintético, será
necesario reemplazar la guía, ya que
el roce con la superficie rugosa de la
antigua guía de cable podría dañar y
rasgar el nuevo cable.
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Referencia
YME895630000

ATV

GENERAL

Kit cable sintético

Referencia
YMD721280000

El kit incluye un cable sintético, una
funda protectora y una guía de cable.
Observaciones: Al sustituir el cable
metálico por el sintético, será
necesario reemplazar la guía, ya que
el roce con la superficie rugosa de la
antigua guía de cable podría dañar y
rasgar el nuevo cable.
Se monta en: Vantage 3000,
ProVantage 2500 / 3500.

Elevador de pala de
trabajo ProVantage
Eleva la pala de tu ATV sin esfuerzo
y sin necesidad del uso de un
cabestrante.
• Velocidad de elevación optimizada para un
control escalonado
• Sistema de accionamiento mediante
husillo, de gran capacidad de elevación y
bajo consumo
• Se incluye toda la tornillería necesaria, el
cableado y el interruptor montado sobre
manillar resistente a la intemperie
• Diseño compacto y de fácil instalación
apto para todos los sistemas de pala
de trabajo WARN para ATV: antiguos y
modernos

Atención: No es compatible con
el Pivote de rotación Power-Pivot
WARN o el Elevador de la pala de
trabajo.
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Referencia
YMD846000000

ATV

GENERAL

Cable para elevador
de pala de trabajo (2,4
metros)

Referencia
YMD685600000

Substituya temporalmente el cable
del cabestrante por este cable para
uso con la pala. Con ello evitará el
desgaste y deterioro del cable del
cabestrante.
• Cable sintético duradero y súper resistente
• Ofrece resistencia a repetidos arrastres en
ángulo en la elevación de cuchillas pesadas

Se monta en: Vantage 3000,
ProVantage 2500 / 3500.

Marcadores de pala

Referencia
YMD676790000

Antenas de 61 cm fabricadas en
material flexible para soportar
impactos.
• Los marcadores cuentan con piezas
de caucho de color rojo para mayor
visibilidad y marcan el borde de la cuchilla
claramente, incluso en nieve profunda
• Se venden en pares
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ATV

GENERAL

Receptor de enganche
2”
Accesorio de fácil montaje que le
permite usar la base de la bola de
enganche de serie para arrastrar
un remolque o herramienta con
facilidad.

Referencia
ABA3B4860000
Compatible con:
• YMF550 / 700

No exceda el peso de remolque
máximo recomendado.

Receptor de enganche
2”
Accesorio de fácil montaje que le
permite usar la base de la bola de
enganche de serie para arrastrar
un remolque o herramienta con
facilidad.

Referencia
1CTF85H0V000

Compatible con:
• Grizzly 450

No exceda el peso de remolque
máximo recomendado.

Enchanche de
remolque Clase 2 con
bola de enganche
No exceda el peso de remolque
máximo recomendado.
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Referencia
ATVW07890000

ATV

GENERAL

Maleta de carga
trasera ATV
Maleta de carga rígida Utility ATV de
diseño robusto para una resistencia
extrema y con sólida tapa con
bisagras integrada.

Referencia
DBYACC560071

•
•
•
•
•
•

• Aísla el interior del agua y el polvo gracias
a su diseño estanco
• Dos pestillos elásticos que se pueden
asegurar con candados.
• Sistema de montaje robusto, compatible
con la mayoría de ATV utilitarios,
equipados con portaequipajes
• Medidas: Largo x Ancho x Alto 940 mm x
407 mm x 356 mm

Maleta de carga
delantera ATV
Maleta de carga rígida Utility ATV de
diseño robusto para una resistencia
extrema y con sólida tapa con
bisagras integrada.
• Aísla el interior del agua y el polvo
• Dos pestillos elásticos que se pueden
asegurar con candados.
• Sólido sistema de montaje, compatible con
la mayoría de ATV utilitarios, equipados
con portaequipajes.
• Medidas: Largo x Ancho x Alto 762 mm x
330 mm x 254 mm
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Compatible con:
Grizzly 125 (2013, 2012, 2011, 2010)
Grizzly 300 (2013, 2012)
Grizzly 350 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 450 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 550 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 700 (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009)

Referencia
DBYACC560069

•
•
•
•
•
•

Compatible con:
Grizzly 125 (2013, 2012, 2011, 2010)
Grizzly 300 (2013, 2012)
Grizzly 350 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 450 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 550 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 700 (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009)

ATV

GENERAL

Maleta de carga
Evolution Black
Las maletas de carga Evolution
de Classic Quadgear Extreme
son perfectas para almacenar
herramientas, provisiones y
mucho más. Además, ofrecen una
resistencia extrema a los elementos
y a la corrosión. Se componen de
una resistente espuma rígida EVA
moldeada por compresión y bolsas
fabricadas de tejido ProtekX™
Extreme de alta resistencia,
resistente a los rayos UVA y base de
PVC.
• Compartimento central de gran tamaño
con cremallera y bolsillo interior también
con cremallera
• Dos bolsillos de malla
• Compartimento dual, uno a cada lado de
la maleta
• Bolsillo transparente portamapas
• Forro interior de gran visibilidad
• Cremalleras externas impermeables
• Gruesa base de espuma con propiedades de
absorción de impactos
• Se monta rápidamente con correas
ajustables y hebillas en los portaequipajes
de la mayoría de ATV utilitarios y Side by
Side
• Medidas Maleta delantera:
Largo x Ancho x Alto
762 mm x 330 mm x 279 mm
• Medidas Maleta trasera:
Largo x Ancho x Alto
762 mm x 330 mm x 279 mm
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Referencia
DBYACC560062

Delantera

DBYACC560063

Trasera

• Compatibles con todos los modelos ATV Grizzly y
con cualquier ATV equipado con portaequipajes

ATV

GENERAL

Maleta de carga
Evolution Cargo BLK
Maletas con sistema MOLLE de
Quadgear Tactical (Equipamiento
de carga modular para transporte
ligero), lo último en almacenamiento
y organización a medida. Fabricadas
en un tejido ripstop antidesgarre
ProtekX™ Extreme de alta resistencia.

Referencia
DBYACC560066

Delantera

DBYACC560067

Trasera

• Compatibles con todos los modelos ATV Grizzly y
con cualquier ATV equipado con portaequipajes

• Espuma adhesiva con sistema MOLLE
para unir o atar a una gran variedad de
accesorios o herramientas MOLLE
• Espacio central de gran tamaño con
abertura completa con cremallera y
divisiones acolchadas desmontables
• Dos bolsillos externos de carga con
cremallera frontal
• 8 bolsillos interiores de malla
• Un bolsillo de malla grande con cremallera
• Correas de sujeción duales con hebillas de
rápida extracción para colgar herramientas
adicionales
• Tirantes de mochila con funda para
guardarlos cuando no se usen
• Las bolsas se montan con correas y hebillas
ajustables en la mayoría de portaequipajes
de ATV utilitarios
• Completamente plegables para su
almacenamiento

Soporte para
herramientas
Gracias a este soporte podrás
mantener seguros y siempre mano
tu escopeta, pala, caña de pescar o
taladro para hielo.
• Agarres texturizados con boca de goma
Rhino Teeth para una fricción superior,
con soporte acolchado que sujeta el
equipamiento con firmeza y con efecto
trinquete.
• La sujeción se libera rápidamente mediante
un botón
• Su innovador diseño de agarre con efecto
trinquete ofrece una sujeción a medida
para cualquier herramienta o equipamiento
con un diámetro entre 25 y 101 mm.
• Se puede montar en la parte delantera o
trasera de su ATV
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Referencia
DBYACC560083

• Se monta en cualquier ATV equipado con un
portaequipajes delantero o trasero y tubos de
22 mm a 50 mm de diámetro

ATV

GENERAL

Malla de carga

Referencia
DBYACC560060

Malla de carga elástica de Classic
QUADGEAR Extreme, imprescindible
para asegurar todo lo que lleve en su
ATV utilitario.
• Construcción en cordón elástico de gran
calidad con bordes de doble nervio y
ganchos anti-ralladuras
• Medidas: 38 cm - 38 cm (Largo x Ancho)

Puños calefactables
ATV HI/LO
Puños calefactables ATV HI/LO de
Heat Demon que aportan mayor
confort al conductor.

Referencia
DBYACC560044

•

Compatible con todos los modelos Grizzly

• Distribución del calor constante y regular
derivada de la exclusiva tecnología flexcircuit Special
• 40 vatios en total y consume menos de 3
amperios
• Compatible con manillares de 22 mm
(7/8’’) de diámetro

Soporte de estuche
para arma Grizzly
Este práctico soporte de estuche
para arma de acero inoxidable con
recubrimiento negro pulverizado es
la manera perfecta de asegurar el
estuche de la escopeta a tu Grizzly.
• Este resistente soporte tiene un mecanismo
de giro y una correa de refuerzo que
asegura firmemente el estuche en su sitio
incluso en conducción por terreno irregular
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Referencia
1CTK750BV000

•
•
•
•
•

Compatible con:
Grizzly 300 (2013, 2012)
Grizzly 350 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 450 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 550 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
Grizzly 700 (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009)

ATV

GENERAL

Estuche para arma

Referencia
ABB4SH671000

Estuche para arma Yamaha de
alta resistencia y resistente a los
impactos con interior de forro suave.

Negro

• Se monta en todos los Viking, Grizzly, Kodiak, Big
Bear, Bruin y en todos los modelos Rhino.

* Se requiere el Soporte de estuche
para arma en los ATV utilitarios.
** Se requiere la Base del soporte de
estuche para arma en los modelos
Rhino y Viking.

Estuche para arma
Deluxe con funda
desmontable
Carcasa de gran calidad y bolsa
acolchada con suave forro interior
para transportar el arma.
• La bolsa de transporte consta de un
compartimento con cremallera en material
resistente y una práctica asa de mano

* Se requiere el Soporte de estuche
para arma en los ATV utilitarios.
** Se requiere la Base del soporte de
estuche para arma en los modelos
Rhino y Viking.
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Referencia
ABAUXX671000

Negro

• Se monta en todos los Viking, Grizzly, Kodiak, Big
Bear, Bruin y en todos los modelos Rhino.

ATV

GENERAL

Juego de 8 puntas y
destornillador en T

Referencia
ACC0SS584067

Imprescindible en la caja de
herramientas de cualquier conductor
con experiencia.
• El Juego de puntas y destornillador en T
PowerDrive™ se compone de:
• Un destornillador en T con cuadradillo de
3/8 pulgadas.
• Vasos de 8, 10, 12, 14 y 17 mm
• Puntas hexagonales de 5 y 6 mm y Phillips
de 2
• Una base con clip mantiene siempre
ordenadas las puntas
• Un estuche de vinilo y resistente mantiene
las herramientas siempre protegidas

Embudo para aceite
Yamaha

Referencia
DBYACC505046

Embudo para introducir el aceite
en el motor de forma cómoda y
práctica, especialmente en bocas de
llenado estrechas.
• Ayuda a mantener el aceite libre de
suciedad y partículas
• Con tapas roscadas en los dos extremos
• Perfecto para una lata de aceite de 1 litro
sin vertido alguno y de una vez

Tapón para escape Off
road
Tapón de silicona y resistente que
evita que se introduzca agua y otros
objetos en el sistema de escape.

Pág 55

Referencia
DBYACC505044

• Compatible con modelos de 2 y 4 tiempos

ATV

GENERAL

Alicates para precinto
de alambre

Referencia
MTSTLSKT0105

Alicates para fijar componentes de
competición y los puños.
• Con estos alicates fabricados en acero de
gran calidad podrá acoplar, cortar y girar el
precinto con total seguridad y en un solo
movimiento.

ATENCIÓN: El precinto de alambre se
vende por separado.

Precinto de alambre

Referencia
Por confirmar

Alambre para fijar componentes de
competición y los puños
• Acero inoxidable de alta calidad y 0,8 mm
de grosor
• Cumple con las especificaciones técnicas
de la AMA®

Juego de herramientas
para limpieza

Referencia
MTSTLSKT0403

Herramienta de precisión para
limpiar todo tipo de motocicletas
con carburador.
• Caja de metal
• Varios tamaños

Herramientas para
neumáticos
Juego de herramientas para
desmontar y montar neumáticos
sin maquinaria, de uso común en
off-road.
• Conjunto de 3 piezas
• Contiene desmontables curvos de 216, 280
y 407 mm en acero
• Todos fabricados en acero forjado, con la
máxima resistencia y vida útil
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Referencia
MTSTLSKT0707

ATV

GENERAL

Herramienta para
desmontar muelles del
escape

Referencia
YMETLSWS0000

Esta práctica herramienta es perfecta
para desmontar los muelles de
sistemas de escape Akrapovic u
otros componentes, como el soporte
lateral.
• Resistente y de alta calidad
• Soporte lateral
• Prensión óptima

Kit de herramientas
métricas Yamaha

Referencia
ABAMETRC0000

Este completo kit de herramientas
métricas se entrega en un estuche y
contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llaves mixtas de 8, 10, 12 y 14
Llave inglesa
Llave de cierre
Destornillador Phillips de 4 puntas
Llaves Allen 3, 4, 5 y 6
Llave de bujía
Llave de calibre de bujía
Rollo de cinta aislante negra
WD40
Medidor de presión del neumático
Bridas, alambre, un paño

Alfombra de trabajo
Off-road Yamaha
• Alfombrilla de trabajo ligera e
impermeable para realizar operaciones de
mantenimiento sobre tierra o superficies
con suciedad
• Gran tamaño (1770 x 1370 mm) y
acolchado, para que tenga siempre la
máxima comodidad
• Un refuerzo en la parte central proporciona
estabilidad al soporte Paddock
• Homologación FIM
• Con logos Yamaha Racing, GYTR® y
Yamalube®
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Referencia
YMEENVIR00BL

ATV

GENERAL

Donuts protectores de
puños Yamaha Racing
Se montan en el puño del manillar
para proteger las manos del roce.
• Se venden en conjuntos de 2
• Se monta en todos los modelos YZ y WR y
también en ATV
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Referencia
GYT5XD220000

ATV

APPAREL

Camiseta MX
60th Aniversario

Referencia
A15-GT112-Y0

100% Poliester sin protecciones

Pantalón MX
60th Aniversario

Referencia
A15-GP107-Y0

100% Poliester Kevlar en forro
interior

Guantes MX
60th Aniversario

Referencia
A15-GG104-Y0

100% Poliester cierre con velcro

Camiseta MX
Yamaha 2015
100% Poliester sin protecciones
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Referencia
A15-GT112-Y0

ATV

APPAREL

Pantalón MX
Yamaha 2015

Referencia
A15-GP107-E1

100% Poliester Kevlar en forro
interior

Guantes MX
Yamaha 2015

Referencia
A15-GG104-E1

100% Poliester cierre con velcro
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Chaqueta Adventure

Referencia

Impermeable con protecciones

A14-BJ109-F2

Pantalón Adventure

Referencia

Impermeable con protecciones

A14-BP108-F2

ATV

APPAREL

Guantes
Speedblock Blue

Referencia
A10-DG107-E0

Protecciones en dedos y mano

Chaqueta
Paddock 2016

Referencia
B16-FJ104-E1

Impermeable con capucha
100% Nylon

Cortavientos
Paddock 2016

Referencia
B16-FJ103-E1

Impermeable con capucha
100% Nylon

Softshell
Paddock 2016
Impermeable con capucha
96% Poliester
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Referencia
B16-FJ102-B4

ATV

APPAREL

Sudadera
Paddock 2016

Referencia
B16-FT107-E1

80% algodón con capucha

Camiseta
Paddock 2016
100% algodón
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Referencia
B16-FT101-E1

www.yamaha-motor.es
Lleve siempre puesto casco, guantes y ropa protectora. Yamaha recomienda
la conducción segura y respetando a los 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 contar con accesorios originales Yamaha y accesorios ajenos a
Yamaha que pueden ser aptos exclusivamente para circuito. Toda la
información se proporciona con fines orientativos. Lasd especificaciones y
el diseño de los accesorios Yamaha y de terceros están sujetos a cambios
sin aviso previo. los accesorios ajenos a Yamaha se desarrollan y producen
completamente por las respectivas empresas de terceros. Yamaha no
garantiza la disponibilidad de los productos y accessorios mostrados
en los diferentes mercados locales. La gama de productos y accesorios
puede estar limitada a algunos países. Yamaha se reserva el derecho
de cesar la producción de sus productos y accessorios sin aviso previo.
Según corresponda, los precios de los productos y accessorios Yamaha
puede variar de acuerdo con los requisitos y las condiciones locales. No
se puede inferir derecho alguno respecto a esta información. Para obtener
más detalles e información de disponibilidad, ponte en contacto con tu
concesionario oficial Yamaha.

Yamaha highly recommend to you the use of genuine Yamaha
accessories and clothing.
Contact your local dealer or visit our website:
www.yamaha-motor-acc.com

