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La belleza del trabajo
bien hecho.
El contundente Grizzly de Yamaha se ha ganado una excelente
reputación por ser uno de los ATV más resistentes del mundo. Con
el Grizzly, las tareas más pesadas resulten más ligeras que nunca e
incluso queda tiempo para disfrutar del entorno.

Ahora este ATV líder va un paso más allá con un nuevo motor de
708 cc que genera una mayor cantidad de par, para trabajar con
la máxima eficiencia. Su nueva carrocería de diseño compacto
ahora cuenta con luces LED y una potente luz halógena de
trabajo, perfecta para aplicaciones estáticas. Además, los
neumáticos de 26 pulgadas proporcionan la máxima tracción y
resistencia al desgaste.

Con la innovadora transmisión Ultramatic® de Yamaha y el
sistema de selección de tracción On-Command® junto con la
dirección electroasistida (sólo modelo con EPS), el Grizzly
proporciona el máximo rendimiento, estilo y carácter práctico.

Potente y nuevo motor de 708 cc con
diseño DOHC y 4 tiempos

Diseño agresivo y carrocería compacta

Transmisión automática CVT
Ultramatic® Yamaha

Sistema On-Command® Yamaha con
posición 4x2, 4x4 y 4x4 con bloqueo de
diferencial

Suspensión ajustable de gran recorrido
independiente

Dirección electroasistida Yamaha
(modelos con EPS)

Discos de freno delante y detrás con
pinzas de 2 pistones

Neumáticos Maxxis de 26 pulgadas:
26x8x12 delante y 26x10x12 detrás

Instrumentación digital y tres
compartimentos de almacenamiento

Faro LED y luz de trabajo halógena
central (en modelos con EPS)

140 kg de carga, entre la baca
delantera y trasera

600 kg de capacidad de remolque y
cabrestante delantero
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Haz que cada
jornada sea un
poquito mejor

Los ATV utilitarios de Yamaha se han diseñado con
un objetivo en mente: facilitar las tareas de quienes
trabajan en entornos exigentes al aire libre.

Está filosofía se ha incorporado hasta en el más
mínimo detalle. Como en los motores dotados de un
par elevado para moverse en terrenos abruptos o
con cargas pesadas, las tecnologías para reducir el
esfuerzo; como la transmisión automática y la
servodirección electrónica. Además, gracias a su
diseño ergonómico, se sentirá cómodo incluso
después de un largo día de trabajo. Finalmente,
cuentan con un bajo consumo de combustible y
requieren poco mantenimiento.

Los ATV utilitarios de Yamaha son realmente
infatigables... pero eso no es todo. Si el tiempo lo
permite, nuestros vehículos también son aptos
también para la diversión.
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Motor DOHC de 708 cc
El ATV más grande de Yamaha ahora cuenta con un motor de mayor
cilindrada que genera un par motor y una potencia líderes de su clase.
Con un diseño de doble árbol de levas en culata (DOHC) y 4 válvulas,
este propulsor de alto rendimiento con 708 cc genera una gran
cantidad de potencia fácilmente controlable que lo hace perfecto para
las aplicaciones más exigentes en todo tipo de terrenos.

Transmisión Ultramatic®
Con posición de alta, baja, marcha atrás, punto muerto y estacionamiento,
el sistema de transmisión automática Ultramatic® de Yamaha, líder del
sector, es uno de los sistemas CVT más resistentes y eficientes del mundillo
de los ATV. Con un suave sistema de transmisión por correa, este
sofisticado diseño genera un excelente freno motor en todas las ruedas, lo
que mejora la seguridad y el control en descensos.

Suspensión independiente y frenos de disco delanteros
El sistema de suspensión independiente de la Grizzly 700 usa nitrógeno para
su sistema de precarga ajustable, lo que permite ajustar su tarado de acuerdo
con diferentes cargas y escenarios de uso. También es el único modelo de su
clase que cuenta con frenos de disco delante y detrás con pinzas de dos
pistones para ofrecer un rendimiento espectacular con un tacto de la máxima
precisión.

Sistema de transmisión On-Command®
El avanzado sistema de selección de tracción On-Command® permite pasar de
una tracción 4x2 o 4x4 sin esfuerzo y al momento. Con el botón situado en el
extremo derecho del manillar, se puede seleccionar entre el modo 4x2, 4x4 o 4x4
con bloqueo de diferencial para cambiar el rendimiento del Grizzly de acuerdo
con el terreno o las condiciones meteorológicas.

Capacidad de carga y cabrestante
Las resistentes bacas de carga situadas en la parte delantera y trasera tienen
una capacidad de carga de 140 kg; además, el Grizzly 700 puede remolcar 600
kg, lo que hace que resulte el compañero perfecto en la granja, la fábrica o el
bosque. El cabrestante delantero WARN ProVantage 2500 es parte del
equipamiento de serie en Europa, lo que hace que el Grizzly 700 sea el ATV
compacto definitivo para usos especiales.

Servodirección electrónica (EPS)
Para mejorar la comodidad y reducir al máximo el esfuerzo, el Grizzly 700 EPS
cuenta con la dirección electroasistida (EPS), específicamente diseñada para
ofrecer un equilibrio óptimo entre ayuda al conductor y precisión en la respuesta.
Gracias a la ligereza y precisión de la dirección, el sistema mejora la comodidad
del conductor y la confianza en marcha.



 

 

 

 

 

Grizzly 700 EPS / EPS SE / 700
www.yamaha-motor.es

Motor YFM700FWAN
Tipo de motor Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

Cilindrada 708 cc

Diámetro x carrera 103,0 mm x 85,0 mm

Relación de compresión 10,1 : 1

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Sistema de combustible Single Mikuni 44 mm

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt, On-Command® 2WD/4WD/bloqueo de
diferencial

Transmisión final Eje

Chasis YFM700FWAN
Sistema de suspensión delantera Horquilla doble independiente, 193 mm wheel travel

Sistema de suspensión trasera Horquilla doble independiente, 232 mm wheel travel

Freno delantero Disco hidráulico ventilado doble

Freno trasero left hand/right foot operation

Neumáticos delanteros Maxxix MU19 AT26x8-12, steel wheels

Neumáticos traseros Maxxix MU19, AT26x10-12, steel wheels

Dimensiones YFM700FWAN
Longitud total 2.070 mm

Anchura total 1.230 mm

Altura total 1.253 mm

Altura del asiento 860 mm

Distancia entre ejes 1.253 mm

Distancia mínima al suelo 288 mm

Radio de giro mínimo 3,5 m

Capacidad del depósito de
combustible

18,0 litros

Capacidad del depósito de aceite 2,6 litros

Límites de carga YFM700FWAN
Parrilla delantera 50 kg

Parrilla trasera 90 kg

Características
adicionales

YFM700FWAN

Sistema de dirección Ackermann-type with Electric Power Steering (not for standard version)

El Grizzly 700 no cuenta con EPS ni con la luz de trabajo halógena central.
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Solid Green Satin Black Red Spirit Grey Metallic

Crimson Red Metallic Yamaha Blue Camouflage

Cadena de Calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha disponen de la formación y el equipo necesarios para ofrecer el mejor servicio y

asesoramiento acerca de tu producto Yamaha. Por este motivo, Yamaha recomienda encarecidamente

que acudas a un distribuidor oficial de Yamaha para cualquier servicio.

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

para formar parte de nuestra gama de productos Yamaha. Yamaha recomienda asimismo el uso de

lubricante y productos Yamalube®: nuestra propia gama de lubricantes de alta tecnología y un

componente vital de los motores Yamaha. Están concebidos para trabajar de forma eficaz

independientemente de las condiciones de conducción.

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

innovador de alta calidad para que te sientas cómodo y protegido. También tenemos a tu disposición

una amplia gama de ropa informal. Para obtener más información, visita:

www.yamaha-motor.es

Disfrute más de la

Yamaha Grizzly 700 EPS / EPS S con su

móvil

Yamaha Motor España Marketing S.L.


