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El ATV para niños que
también adoran los
adultos.
El YFM90R posee un tamaño pequeño, pero está equipado con
muchas características de los modelos Yamaha más grandes como,
por ejemplo, suspensión delantera independiente de doble brazo
en "A", freno de disco trasero, transmisión CVT y arranque
eléctrico.

El YFM90R combina potencia con una amplia gama de
características para ofrecerle una tranquilidad total. El módulo
CDI ajusta la potencia del motor a las diferentes habilidades de
manejo, y el freno de estacionamiento, que se acciona desde el
manillar, garantiza que el YFM90R permanezca exactamente
donde lo dejó. La caja de cambios, totalmente automática, facilita
enormemente la conducción; esto hace que el YFM90R sea el ATV
para niños que adoran también los adultos.

Transmisión CVT totalmente
automática

Arranque eléctrico

Cadena

Freno de estacionamiento

Limitador de acelerador

Frenos de disco hidráulicos traseros

Cómoda ergonomía
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ATV para ocio de
Yamaha

Exploración, un mundo lleno de diversión y de
emocionantes aventuras con amigos, es la promesa
de la gama de ocio de Yamaha.

Elija entre modelos deportivos hasta modelos para
viajes de larga distancia. Desde modelos de
iniciación hasta modelos para los conductores más
expertos. Tenemos vehículos ATV para todos los
gustos y para todos los niveles de destreza. Todos los
ATV cuentan con la tecnología y ergonomía
necesarias para afrontar todos los desafíos del
camino y disfrutar, cómoda y relajadamente, al aire
libre.

Además, con el bajo consumo y mantenimiento de
nuestros ATV, usted y sus compañeros de aventura
no tienen más que lanzarse a disfrutar para gozar de
una experiencia inolvidable.



Chasis amplio y gran distancia libre al suelo
El diseño compacto del motor y la suspensión de gran recorrido otorgan una gran altura libre a los ATV
Yamaha sobre terrenos exigentes. El chasis amplio garantiza una excelente estabilidad. Si se topa con un
obstáculo, las sólidas placas protectoras ayudarán a impedir que se dañen el motor y el chasis del ATV.
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Motor de bajo mantenimiento
Los niños desean un ATV que esté listo para utilizarse en cualquier
momento. El YFM90R utiliza un motor monocilíndrico de 88 cc y 4
tiempos diseñado específicamente para requerir un mantenimiento
mínimo y proporcionar la máxima fiabilidad. La potencia del motor se
transmite a través de un fiable sistema de transmisión con cadena.

Arranque eléctrico
El encendido es tan fácil como la conducción y el mantenimiento. No
deberá preocuparse por un complicado arranque a patada. Pulse el
arranque eléctrico y el YFM90 se pondrá en marcha. Es ideal para
principiantes de 12 años o más.

Transmisión sencilla
Ideal para conductores jóvenes o sin experiencia, la caja de cambios
totalmente automática facilita enormemente la conducción del YFM90R. Esta
característica es de suma utilidad en largos recorridos, cuando los cambios de
marcha pueden provocar cansancio.

Suspensión ajustable de gran recorrido
La suspensión de largo recorrido permite mantener un contacto más constante
con el suelo, incluso en terrenos irregulares. La suspensión delantera
independiente significa que el movimiento de una rueda no se ve afectado por la
otra. Esto mejora la conducción, ya que permite al ATV desplazarse mejor sobre
los baches y permanezca en una postura nivelada y controlada.

Diseño ergonómico
La conducción de un ATV implica usar una combinación inusual de músculos al
mismo tiempo. El YFM90R se ha diseñado de manera que se adapte a las distintas
características anatómicas de las usuarios de 12 años o más.
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Motor YFM90
Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por aire, SOHC, 2 válvulas

Cilindrada 88 cc

Diámetro x carrera 47,0 mm x 51,0 mm

Relación de compresión 10,2 : 1

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Sistema de combustible Carburador TK SVR de 22 mm

Sistema de encendido CC-CDI

Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión CVT automática, 2WD

Transmisión final Cadena

Chasis YFM90
Sistema de suspensión delantera Horquilla doble independiente, Carrera de 78 mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, Carrera de 83 mm

Freno delantero Doble tambor estanco

Freno trasero Tambor estanco

Neumáticos delanteros AT18x7-8

Neumáticos traseros AT18x9-8

Dimensiones YFM90
Longitud total 1.490 mm

Anchura total 885 mm

Altura total 910 mm

Altura del asiento 654 mm

Distancia entre ejes 1.010 mm

Distancia mínima al suelo 100 mm

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

120 kg

Capacidad del depósito de
combustible

4,8 litros

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

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 su producto Yamaha. Por este motivo, Yamaha recomienda encarecidamente

que acuda 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

Yamalube®, nuestra propia gama de lubricantes de alta tecnología, 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 equipos

innovadores y de alta calidad para que se sienta cómodo y protegido. También tenemos a su disposición

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

http://www.yamaha-motor.es/es/accesorios/bolt-on/index.aspx

Disfrute más de la

Yamaha YFM90R con su móvil

Yamaha Motor España Marketing S.L.


