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Segunda oleada de accesorios para los modelos 2017 de  
YXZ1000. También se pueden montar en los modelos 2016. 
 



Extensión accesorios YXZ1000 

SISTEMA ESCAPE AKRAPOVIČ EVO YXZ1000 
907983360100 
Escape completo titanio EVO System 
  

Puntos de venta exclusivos 

• Sistema de escape completo de titanio EVO  
• Aumento de potencia (a rueda): 5.5 cv (sin ajustar 

ECU) Para conseguir el máximo rendimiento es  
necesario ajustar la proporción de aire  y 
combustible 

• Reducción de peso: 5 kg  
• Mantenimiento similar al de un silenciador MX   
• Logotipo exclusivo en el silenciador 
• Emite un sonido agradable y profundo, pero con un 

nivel de ruido menor comparado con otros 
colectores abiertos del mercado 

 Adaptador de sensor Lambda para un ajuste 
avanzado 

 Fibra de relleno del silenciador y recambios 
disponibles próximamente. 

 Uso exclusivo para competición 
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CABLES DE FRENO DELANTERO YXZ1000 
B57F58E0V000 
Ofrecen un mejor tacto del pedal y sustituyen a los latiguillos de freno  
originales   

Puntos de venta exclusivos 

• Diseñados para reducir el cansancio del conductor incluso en  
condiciones extremas 

• Mejoran el tacto del pedal y la respuesta del freno 

• Usa las piezas de fábrica para una instalación sencilla 

• Incluye dos latiguillos de freno delantero 

CABLES DE FRENO TRASERO YXZ1000 
B57F58A0V000 
Ofrecen un mejor tacto del pedal y sustituyen a los latiguillos de  
freno originales    

Puntos de venta exclusivos 

• Diseñados para reducir el cansancio del conductor incluso en  
condiciones extremas 

• Mejoran el tacto del pedal y la respuesta del freno 

• Usa las piezas de fábrica para una instalación sencilla 

• Incluye dos latiguillos de freno trasero 
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DEFENSA A-ARM FRONTAL YXZ1000 
B57F31A0V000 
Estos protectores ligeros fabricados en plástico de alto impacto (HMWPE) proporcionan  
protección adicional a los a-arm frontales, al volante y a los componentes de 
transmisión    

Puntos de venta exclusivos 

• Ultra grueso, no se astilla; se desliza sobre los obstáculos 

• Ofrece protección adicional a los paliers. 

• Incluye tornillería de acero inoxidable para su montaje 

• Su montaje no requiere perforar la unidad 

DEFENSA A-ARM TRASERO YXZ1000 
B57F21A0V000 
Estos protectores ligeros fabricados en plástico de alto impacto (HMWPE) proporcionan  

protección adicional a los a-arm traseros y a los componentes de transmisión 
  

Puntos de venta exclusivos 

• Estilo integrado y diseño innovador 

• Ultra grueso, no se astilla; se desliza sobre los obstáculos 

• Ofrece protección adicional a los paliers. 

• Incluye tornillería de acero inoxidable para su montaje 

• Su montaje no requiere perforar la unidad 
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SOPORTE CASCO YXZ1000 
B57F1308V000 
Ofrece una solución de almacenamiento sencilla para tus cascos  
entre diferentes trayectos   

Puntos de venta exclusivos 

• Construcción resistente de aluminio de calidad aeroespacial 

• Los colgadores se montan debajo del techo para mayor comodidad 

CORTINAS SOFT LATERALES YXZ1000 
B57F17B0V000 
Cierra el lateral del YXZ1000 con una ventana de tela negra y tejido 
transparente 
 

  

Puntos de venta exclusivos 

• Instalación rápida con sistema de quita y pon 

• Las cremalleras funcionan en combinación con las puertas para 
facilitar la entrada y salida de los ocupantes. 

• Las ventanas se pueden enrollar y fijarse con correas 

• Fabricadas en resistente tejido de nailon Sur Last® 300 denier y 
vinilo transparente 

• Fijación con velcro y tachuelas 

• Todos los componentes son resistentes a la corrosión y a los  
rayos UV 

• Se recomienda su instalación en un concesionario: requiere 
perforar y remachar. 



Extensión accesorios YXZ1000 

www.yamaha-motor.eu 

DEFENSA FRONTAL TRAIL CON SOPORTE PARA CABESTRANTE (BLANCO) 
2HCF84L0P000 
Protege la parte delantera del vehículo de impactos de rocas y permite instalar un  
cabestrante gracias a la base integrada   

Puntos de venta exclusivos 

• Usa las ubicaciones y los tornillos de montaje de fábrica 

• Mejora el estilo deportivo de tu YXZ1000R 

• Ofrece protección para los faros 

SOPORTE DE RUEDA DE REPUESTO (BLANCO) YXZ1000 
2HCK75J0T000 
Soporte de rueda de repuesto que permite transportar una rueda de repuesto y un 
neumático en largos desplazamientos o terrenos rocosos, garantizando una solución 
de emergencia para disfrutar de la máxima tranquilidad en marcha   

Puntos de venta exclusivos 

• Bascula hacia el exterior para permitir el acceso al maletero opcional 

• Permite mantener el soporte bloqueado en la posición abierta cuando se bascula 
hacia el exterior para facilitar el acceso a la zona de la plataforma 

• Se bloquea con seguridad en la posición cerrada 

• Fija la rueda de repuesto con un tornillo rápido y un cono de aluminio anodizado 
en el centro, compatible con una amplia variedad de llantas 

• Permite montar un neumático de hasta 30 pulgadas 

• Llanta y neumático no incluidos 

Cabestrante compatible: Vantage 3000 • 
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KIT DE PROTECCIONES ACOLCHADAS YXZ1000 

B57F11G0V000 

Ofrece más comodidad al conductor y al pasajero especialmente  
en condiciones de conducción complicadas 

  Puntos de venta exclusivos 

• Diseño atractivo a juego con los colores de los diferentes modelos 

• Ribete negro con textura y aspecto de fibra de carbono 

• Adhesivo de alta calidad y resistente al calor 

• Incluye protecciones para las puertas y el tunel de transmisión 

DEFENSA TRASERA (BLANCO) YXZ1000 
2HCF85E0T000 
Diseñada para proteger la parte trasera de tu YXZ1000R 
  
Puntos de venta exclusivos 

• Usa dos puntos de montaje y dos soportes para tener una 
sujeción sólida  

• Se extiende por los tubos del chasis para una protección 
adicional 

• Fabricada con tubos y planchas de acero de 2 mm de grosor 

• El acabado con satinado en blanco garantiza una larga vida útil 


