YXZ 1000R 2019
Accesorios

YXZ1000R 2019 Accesorios
Parabrisas plegable
B5HF83J0V000
El parabrisas plegable YXZ®1000R brinda protección y versatilidad para las condiciones climáticas cambiantes, todo gracias
a su diseño de plegado conveniente. Dobla los paneles de policarbonato con revestimiento duro hacia arriba, hacia abajo o
simplemente inclínalos para diferentes condiciones climáticas.
•
•
•
•
•

Pies de apoyo incorporados para una funcionalidad de punta abierta, abre la parte inferior 2" para flujo de aire
Brinda protección contra el viento, la lluvia, las hojas, las ramas, los arbustos y otros desechos del sendero
Resistencia superior a los arañazos
No se romperá como los parabrisas de acrílico.
Muy recomendado para ser utilizado con nuestros accesorios “Cubiertas laterales blandas (B5HF17B0V000)”, que se
venden por separado

NOTA: Perforación del techo requerida para la instalación

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Maleta trasera
B5HF83P0V000
¡Asegure sus elementos esenciales al aventurarse en su SxS! Esta maleta maximiza el espacio de
almacenamiento sin sacrificar el estilo del YXZ®

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad: 125 litros.
Construido de polietileno resistente, lineal, de baja densidad.
Resistente al agua y al polvo
Tapa bloqueable (incluye espacio para un candado opcional)
Superficies no reflectantes
Ayuda a prevenir la contaminación de la carga.
La tapa permanece abierta más allá de la posición de ángulo de 90 ° para un fácil acceso a la carga
No se necesitan herramientas para la instalación y / o desmontaje

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Ventana trasera rígida
B5HK750AT000
Esta dura ventana de policarbonato mantiene el polvo bajo y el viento a raya dentro del área del piloto.
Montaje simple y características líderes del mercado, como los amortiguadores de goma y los materiales
de policarbonato, brindan una excelente protección contra los elementos a un valor excepcional. Muy
recomendado para ser usado en conjunto con el protector plegable para parabrisas y los laterales suaves
para una máxima protección contra la intemperie (ambos se venden por separado)
•
•
•
•

Montaje de abrazadera simple para una instalación fácil y un rendimiento sin problemas
Los amortiguadores de goma reducen el ruido
Se integra con accesorios originales Yamaha adicionales
Instalación recomendada por el distribuidor

NOTE: Perforación del techo requerida para la instalación

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Paneles blandos laterales
B5HF17B0V000
Estas cubiertas laterales blandas protegen a los ocupantes de la lluvia, el viento, el barro y
los escombros ligeros. Cuando se instala junto con el accesorio parabrisas plegable (se vende
por separado), cierra el espacio y proporciona un buen sellado contra el frío y la lluvia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación rápida
Las cremalleras funcionan junto con las puertas para facilitar el acceso de entrada / salida
Las ventanas se pueden enrollar y asegurar con correas cuando no son necesarias
Hecho de Sur Last® 300D duradero y vinilo transparente.
Se adhiere con ganchos y broches remachados permanentes, sin adhesivo que enganche
sus paneles / puertas y se desgasta rápidamente
Muy recomendado para ser usado junto con los accesorios de la ventana trasera y el
parabrisas plegable para el máximo calor de la cabina y protección contra la intemperie
(todos se venden por separado)
Todos los componentes son antioxidantes y resistentes a los rayos UV.
Instalación recomendada por el distribuidor (se requiere taladrado y remachado)

YXZ1000R 2019 Accesorios
Ventana trasera blanda
B5HK750AV000
Esta ventana trasera está hecha de Sur Last® 600D resistente a la intemperie, al moho y al
desgaste, con una ventana de vinilo pulido transparente que no se pondrá amarilla con el
tiempo. Nuestra ventana proporcionará años de protección adicional contra el viento, la
lluvia y los escombros.
•
•
•
•

Compartimento de almacenamiento con cremallera entre los asientos.
La ventana transparente se puede enrollar para el movimiento del aire en la cabina
Evita el "remolino de polvo" de la parte trasera del vehículo
Solución teñida: este es el mejor método de teñido; La solución de tinte es 100% a
través del hilo, no solo en el exterior

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Kit para 2ª batería
B5HH21B0V000
El kit de segunda batería integrado permite el uso de dos baterías, guardando la batería principal para
funciones esenciales como el arranque, lo que le brinda la confianza que necesita. Si ambas baterías
necesitan cargarse, la batería principal se carga primero. El kit se monta debajo de la campana, lo que
permite un punto de acceso eléctrico más sencillo para una instalación de accesorios mejorada. Úselo con
accesorios de 12 V como cabrestantes, luces, equipos de sonido y más.
•
•
•

Diseño impermeable
Incluye cableado y conectores cortados a medida.
Fácil de instalar

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Alojamiento de indicadores
B5HH35B0V000
Esta elegante opción se monta sin esfuerzo en el tablero y complementa el estilo de la unidad. Ubicado
en el lugar perfecto para no disminuir la visibilidad y es de fácil acceso. Incluye una placa frontal en blanco
con múltiples ubicaciones de corte, que le brinda la posibilidad de montar varias combinaciones de
medidores e interruptores.
Construido a partir de polipropileno.
Lo suficientemente grande para montar medidores de 2 "
No interfiere con los paneles de acceso y / o elementos de servicio.
Encaja en todos los modelos YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Luces frontales
B5HH4104V000
Estas luces de techo montadas en el frente son una característica estándar en los modelos SE. Para los
modelos que no están equipados con estas luces, este kit completo le proporcionará:

•
•
•

Dos LEDs de 5 W Cree®
Una solución de montaje integrada.
Cableado e interruptores necesarios para la instalación

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Kit de techo duro
B5HK84A0V000
Este kit de tapa dura de polietileno duro de una sola pieza, proporciona una sombra óptima al tiempo que
también agrega protección contra los árboles bajos y arbustos a lo largo de los senderos.

•
•
•
•

Un accesorio de instalación simple y sin costuras con fugas.
Rutas de cableado integradas.
Incluye toda la tornillería necesaria para la instalación.
Diseñado para funcionar perfectamente con el accesorio Cubiertas laterales suaves y la ventana
trasera, ambos se venden por separado.

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Acople para montaje de arnés GYTR
B5HF47K0V000
Si quieres instalar el arnés GYTR de 4 puntos (B57F47K0V000) , esta es la major opción para instalarlo y
acoplarlo bien. Este soporte facilita la instalación del soporte superior y coloca el ángulo de las correas en
una posición natural.
•
•
•
•

Se instala con herramientas manuales.
No se requiere modificación
Aceptará arneses de 2“ y 3"
Baja el punto de montaje del arnés para un mejor ajuste.

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

YXZ1000R 2019 Accesorios
Arnés de 4 puntos GYTR
B57F47K0V000
Los arneses de 4 puntos GYTR utilizan una combinación de cinturones para el hombro y el regazo que brindan una
sujeción cómoda y segura. La hebilla estilo OEM y el acolchado duradero proporcionan una operación familiar que
también es cómoda para viajes largos.
•
•
•
•
•
•

Correas acolchadas ajustables para mayor comodidad
Combina perfectamente con el kit de relleno interior para accesorios (B57-F11G0-V0-00), que se vende por
separado
Cumple con los estándares americanos ANSI / ROHVA
Mantiene el funcionamiento del indicador del cinturón de seguridad del lado del conductor
Incluye todo el hardware necesario para la instalación.
Vendido como un par

Akrapovic YXZ1000 2019
Akrapovič Titanium - Full Race System
907983360000
Este sistema de escape no solo le proporciona más potencia, sino que también le brinda el
mejor sonido que existe para el YXZ1000 dentro de los límites de ruido FIM. ¡Y
rápidamente baja el peso con 5kg!
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sistema completo de titanio EVO
Aumento de potencia: 5,5 HP (sin ajuste de la ECU)
Para obtener el máximo rendimiento, se requiere una relación de combustible de aire
con un comandante de potencia
Reducción de peso: 5 KG
Mantenimiento como un silenciador MX (Objetivo de desarrollo: 100 horas sin ningún
tipo de mantenimiento)
Logotipo único de la unidad aplicado en el silenciador.
Sonido profundo y hermoso, pero menor nivel de ruido en comparación con los
escapes abiertos de aftermarket
Adaptador de sensor lambda para ajuste avanzado
En stock
Despiece y fibras interiores disponibles.
Uso exclusivo de carreras

Para todos los YXZ1000

GYTR YXZ1000 2019
Fits ’19 YXZ1000R
(manual shift)
B5JE46F0V000

Fits ’19 YXZ1000R SS
(sport shift)
B5HE46F0V000

Disponible a finales de Marzo 2019

GYTR YXZ1000 2019
¡GYTR se complace en ofrecerle la cima de los sistemas de inducción de aire forzado disponibles en el mercado hoy en día! Este kit está diseñado para
pilotos sin límites que quieren extraer más energía de su YXZ. Recorrimos el mundo y obtuvimos los componentes de más alta calidad disponibles,
decididos a construir un kit de turbo diferente a cualquier otro. Durante el desarrollo, ningún detalle fue pasado por alto. Inmediatamente sentirás el
poder tan pronto como le pegues al gas. Aquí está el resumen completo de todas las características y componentes de este “monster kit”:
•

Una caja de aire personalizada que cabe en la misma ubicación de serie. Proporciona aire limpio al Turbo Garrett® GT2860RS refrigerado por agua y
con cojinete de bolas, que se adapta perfectamente para brindar una potencia suave y predecible sin la inconsistente respuesta del acelerador
encontrado en sistemas inferiores

•

Nueva ECU Yamaha que proporciona una respuesta de aceleración constante con la fiabilidad que espera de GYTR

•

Intercooler de agua a aire para enfriar todo el nuevo aire presurizado encontrado: no es la opción más barata pero es absolutamente la mejor para su
YXZ. Está ubicado justo encima del motor para resistir el remojo de calor y reducir el retraso e incluye una pequeña bomba de agua eléctrica para
hacer circular el agua

•

El colector de escape utiliza el silenciador original con un catalizador

•

Incluye un filtro de aire Donaldson® de alta calidad para reemplazar la caja de aire de serie (Reemplazo disponible, GYTR de Twinair para un mejor
rendimiento y un fácil mantenimiento)

•

Colector de escape tubular de acero inoxidable de igual longitud, soldado a mano, soldado por TIG para un máximo rendimiento y durabilidad

•

Caja de aire de aluminio soldada en TIG con base mecanizada en CNC y guías de igual longitud para proporcionar 6 psi de impulso a los cuerpos del
acelerador de serie

•

Las mangueras de acero inoxidable trenzadas y los accesorios AN se utilizan en todo para una durabilidad comprobada

•

Mangueras de silicona de alto rendimiento en todas las conexiones de refuerzo para evitar explosiones

•

Hasta un 60% de aumento de potencia en general.

*** Requiere combustible regular. Mínimo 95 octanos (preferido 98 octanos) ***

GYTR YXZ1000 2019
KIT de embrague GYTR YXZ1000
2HCE6300V000
Diseñado para manejar los rigores de las carreras extremas, lo que le brinda la confianza para reducir la
marcha y tomar la iniciativa. Este kit incluye una campana de embrague, una maza y una placa de presión
para crear un sistema de embrague robusto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25.4% más fricción sobre el embrague manual
32.8% más fricción sobre el embrague Sport Shift
Mecanizado de precisión con aluminio de la más alta calidad.
Anodizado para aumentar la durabilidad.
Retirar los resortes de la malla y agregar fricción y placas adicionales aumenta la cantidad de material
de fricción dentro del embrague para aumentar el poder de sujeción
Se requieren 5 placas de fricción adicionales 5YU163210000 (se venden por separado)
Se requieren 5 placas de embrague adicionales 2H7163250000 (se venden por separado)
Tiene la altura de pila y la precarga correctas para los modelos manual y Sport Shift
Mayor retención de aceite para ayudar a alimentar los conductos de lubricación
Las placas de embrague, las placas de fricción y Yamalube® se venden por separado

Listado de despiece:
•
•

GYTR Campana de embrague 2HCE63C0V000
GYTR Maza de embrague
2HCE63A0V000

YXZ1000R 2019 Accesorios
KIT de embrague
2HCW001G0000
Este kit de embrague completo incluye todas las placas y juntas originales
para reemplazar los elementos de desgaste del embrague del YXZ1000R

•
•
•

Completo con junta
Consulte el Manual de Servicio para la instalación.
Piezas originales

Para todos los YXZ1000

GYTR YXZ1000 2019
Filtro de Aire GYTR®
2HCE41D0V000
El filtro de aire de gasa de alto flujo GYTR ofrece un flujo de aire mayor y excelente.
Filtración para mejorar el rendimiento. El filtro es lavable y reutilizable.

Filtro de foam de alto flujo para YXZ1000
2HCE41C00E00
Tiene un diseño especial de dos etapas para un flujo de aire máximo y una filtración
superior para una mejor protección del motor.
Reemplaza el filtro de aire OEM
Mejora del filtro GYTR 2HCE41C0V000
Características principales:
• Lavable y reutilizable
• Aceite de filtro de aire y limpiador de filtro de aire requerido para su mantenimiento (Yamalube)
• NO puede ser usado junto al kit Turbo

GYTR YXZ1000 2019
Set filtro de Aire GYTR de Foam de alto rendimiento para YXZ1000 turbo
Ref: 2HCE4827E0RK
Proporciona el máximo flujo de aire con la máxima filtración de polvo para una mejor protección del motor
Características principales:
• Lavable y reutilizable
• Ignífugo
• Estructura para colocación incluida
• Diseño de 3 capas para una máxima filtración
• Pre-engrasado, listo para usar
• Aceite de filtro de aire y limpiador de filtro de aire requerido para su mantenimiento (Yamalube)
• By twin Air
Filtro de Aire GYTR de Foam de alto rendimiento para YXZ1000 turbo
Ref: 2HCE4827E000
Proporciona el máximo flujo de aire con la máxima filtración de polvo para una mejor protección del motor
Es un despiece del Set GYTR de filtro de aire para YXZ Turbo mostrado arriba.
Características principales:
• Lavable y reutilizable
• Ignífugo
• Estructura para colocación NO incluida
• Diseño de 3 capas para una máxima filtración
• Pre-engrasado, listo para usar
• Aceite de filtro de aire y limpiador de filtro de aire requerido para su mantenimiento (Yamalube)
• By twin Air

GYTR YXZ1000 2019
Funda para filtro de papel para YXZ1000 turbo
2HCE4827SF00
Capa adicional para evitar la acumulación de polvo en el filtro.
Esto dará una potencia óptima y una vida útil prolongada del filtro de papel.
Características principales:
• Rápida instalación
• Aumenta la vida útil del filtro de papel
• Evita que se acumule polvo fino en las cuñas de filtro de papel
• Filtro de aire: 2HCE4827V000 NO incluido
Filtro de Aire para el Kit Turbo YXZ1000
2HCE4827V000
Capa extra de laberinto fino para evitar la acumulación de polvo en el filtro.
Esto le dará una potencia óptima y una vida útil prolongada del filtro de papel.
Filtro de aire del Kit Turbo GYTR (despiece)
No lavable
No reutilizable

YXZ1000R 2019 Accesorios
Embrague Rekluse®
2HCE63B0V00
Este sistema de embrague automático le permite operar la transmisión manual en el
YXZ1000R con facilidad.

El embrague Rekluse® elimina la necesidad de usar el pedal del embrague en la mayoría de las
condiciones de operación, agregando comodidad sin reducir el rendimiento.
NOTA: Se recomienda la instalación del distribuidor.

YXZ1000R 2019 Accesorios
Barras de luz LED radiantes
2HCH4104R000 (27”)
2HCH4104M000 (15”)

Esta nueva barra de luz es una gran aportación a su YXZ1000R. Conducir por la noche y en
condiciones de poca luz se hace más seguro y cómodo gracias a la cantidad de luz adicional
aportada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEDs CreeW de 5W
50,000 horas de vida útil
Carcasa de aluminio extruido
Tapas de Yamaha personalizadas
Base de montaje flexible con capacidad de montaje lateral
Arnés de cables para vehículos con arandela de techo.
Interruptor iluminado de 2 posiciones
Bajo consumo de energía
Configuración del haz: 4 Flood, 8 Spot, 4 Flood (27 ”), 2 Flood, 4 Spot, 2 Flood (15”)
Dimensiones:
Barra de luz de 27 "- 700 mm W x 63 mm H x 99 mm D,
Barra de luz de 15 "- 380 mm An x 63 mm Alt. X 99 mm D
Incluye monturas
Se requiere el kit accesorio de alternador (2HCH1200V000) para la instalación de la
opción de barra de luz de 27 "
Kit de panel de interruptores opcional (2HCH2570V000) también disponible por
separado

YXZ1000R 2019 Accesorios
Funda
2HCF81A0V000
Ayuda a proteger el vehículo de los elementos externos durante el almacenamiento.
•
•
•
•
•

Confeccionado con Clima-Shield® 300D negro, tejido para todo clima
Esta cubierta de almacenamiento personalizada se asegura a la unidad con elástico alrededor del
perímetro del borde inferior
La cubierta encaja con todos los accesorios instalados también
Presenta el logotipo YXZ1000R en los laterales y el logotipo de Yamaha en la parte delantera
Solución teñida: este es el mejor método de teñido. La solución de tinte es 100% impregnado a través
del hilo, no solo por el exterior.

YXZ1000R 2019 Accesorios
Defensas anchas
2HCF15E0V000
Este juego de guardabarros de 4 piezas agrega protección contra los elementos, al mismo tiempo que
mejora el aspecto general de la YXZ1000R.

•
•
•
•

Hecho de un plástico resistente y termoformado.
Proporciona protección adicional contra el barro y el agua.
Diseñado para integrarse con el estilo deportivo del YXZ1000R.
Atornillado a la unidad con herrajes de acero inoxidable para una fijación segura

NOTA: Perforación de los guardabarros necesaria para la instalación.

YXZ1000R 2019 Accesorios
KIT de Alternador
2HCH1200V000
Este alternador es una gran incorporación al YXZ1000R, asegurando que su batería dure. Esta se carga
mientras se ejecutan diferentes accesorios eléctricos como luces y equipos de sonido.

El Kit incluye:
• Alternador y montaje
• Cableado
• Correa y polea
• Guardapolvo
• Nuevas líneas de aceite (hay que reubicar)
• Tornillería necesaria
Este kit de alternador se requiere para usar la luz LED radiante de 27” (se vende por separado)
NOTA: Se recomienda la instalación del distribuidor.
Referencia de la correa: 2HCH1173V000

YXZ1000R 2019 Accesorios
Espejo central by Assault Industries®
B85F6206V000
Parte dela colección de espejos de Assault Industries Stealth. Este espejo retrovisor está construido para
ofrecer resistencia y durabilidad.

La carcasa está hecha de polímero para mayor resistencia, durabilidad y peso ligero
El soporte de 38 mm Assault Industries® incluido está mecanizado en CNC en aluminio 6061 T6
Probado en senderos para asegurar que resiste a los viajes duros

•
•
•

Set de Espejos laterals by Assault Industries®
DBYACC565151 (Negro)
DBYACC565152 (Blanco)
Este juego de espejos laterales de la serie Bomber cuenta con una rótula separable y fue diseñado para el
conductor de todos los días o incluso para el piloto más duro que existe. Gran visibilidad y ajustabilidad.
•
•
•
•
•

La carcasa está hecha de polímero de alto impacto para mantener el espejo ligero pero fuerte;
El diseño refuerza la resistencia de la carcasa del espejo.
Diseñado para funcionar en cualquier barra estabilizadora de 45 mm.
Disponible en blanco o negro
Se venden en parejas

YXZ1000R 2019 Accesorios
Defensa delantera Desert con soporte para cabrestante
2HCF84L0T000
Esta defensa está mecanizada a partir de chapa y tubo de acero soldado y duradero.
Está diseñado para agregar protección al extremo delantero del YXZ1000R de rocas, árboles,
ramas y otros escombros.
•
•
•
•
•

Incluye una placa de cabrestante que le brinda la capacidad de montar un cabrestante
Vantage 3000 con WARN®
Acabado en polvo satinado negro, duradero y ligero
Utiliza ubicaciones de montaje y hardware
Mejora el estilo deportivo resistente de YXZ1000R
Para el montaje del cabrestante, se requiere el kit de cableado del cabrestante, vendido
por separado

YXZ1000R 2019 Accesorios
Defensa delantera Desert sin soporte para cabrestante
2HCF84L0V000
Esta defensa está mecanizada a partir de chapa y tubo de acero soldado y duradero.
Está diseñado para agregar protección al extremo delantero del YXZ1000R de rocas, árboles, ramas y
otros escombros.
•
•
•

Acabado en polvo satinado negro, duradero y ligero
Utiliza ubicaciones de montaje y hardware
Mejora el estilo deportivo resistente de YXZ1000R

YXZ1000R 2019 Accesorios
Kit montaje rueda de repuesto
2HCK75J0V100
Este soporte para rueda de repuesto está revisado para el modelo 2019. Permite el transporte para
recorridos largos o terrenos difíciles; dándole tranquilidad de tener un respaldo si es necesario.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gira hacia afuera para acceder al accesorio maleta trasera (se vende por separado) sin quitar la rueda
Tiene una característica especial que mantiene el soporte bloqueado en la posición abierta cuando lo
tiene girado hacia afuera
Cierre de seguridad en la posición cerrado
Asegura la llanta de repuesto con un perno de velocidad tipo ala y un cono de aluminio en el centro
para adaptarse a una de llantas
Construcción de acero con acabado en polvo satinado negro
Se puede montar un neumático de hasta 30”
Mantiene el estilo Deportivo del YXZ1000R
Llanta y neumático no incluidos

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

Foto del modelo anterior,
pero el sistema es similar,
reposicionado y mejorado

YXZ1000R 2019 Accesorios
Vantage 3000 Winch by WARN®
SSVF740CT000
WARN® Industries, un líder en el negocio del torno, trabajó con Yamaha para crear el Vantage 3000 específicamente
para los clientes de Yamaha. La capacidad de 3,000 lb. de este cabrestante es adecuada para todos los modelos
Yamaha Side x Side.
Incluye:
• Totalmente sellado, tren de engranajes planetarios de tres etapas, caja de engranajes compuesta con engranajes
de metal
• Cuerda de alambre y rodillo de 15 mm.
• Duradero acabado en negro resistente a la corrosión en ganchos, tirantes y cuerpo
• Freno de disco de rodillo patentado para un control sobresaliente mientras se montan
• Kit de cableado del cabrestante (2HCF28M0V000) requerido para la instalación del cabrestante
Se require una de las dos defensas aptas para el montaje del Winch:
•
Defensa Desert: 2HCF84L0T000
•
Defensa Trail: 2HCF84L0S000
Vendidos aparte.
NOTA: el cabrestante no se puede montar en la defensa delantera de serie del YXZ1000R

YXZ1000R 2019 Accesorios
Winch Wiring Kit
2HCF28M0V000
This wiring kit is required for use with the Vantage 3000 Winch by WARN® (sold separately).
Winch also requires one of two accessory Front Grab Bar options for mounting:
Desert Front Grab Bar with Winch Plate (2HCF84L0T000)
Trail Front Grab Bar with Winch Plate (2HCF84L0S000),
both sold separately.

YXZ1000R 2019 Accesorios
Defensa delantera Trail con soporte para cabrestante
2HCF84L0S000
(Negro)
2HCF84L0P000
(Blanco)
Esta defensa Trail está mecanizada a partir de chapa y tubo de acero soldado y duradero.
Está diseñado para agregar protección al extremo delantero del YXZ1000R de rocas,
árboles, ramas y otros escombros.
Incluye una placa de cabrestante que le permite montar un cabrestante Vantage 3000
por WARN® (se vende por separado)
•
•
•
•
•
•

Acabado en polvo satinado negro, duradero y duradero, ligero
Utiliza ubicaciones de montaje y hardware
Mejora el estilo deportivo resistente de YXZ1000R
Proporciona protección para los faros.
Se requiere el kit de cableado del cabrestante si se monta el cabrestante
(El kit de cableado del cabrestante y el cabrestante se venden por separado)

YXZ1000R 2019 Accesorios
Defensa trasera
2HCF85E0V000
2HCF85E0T000

(Negra)
(Blanca)

Esta defensa trasera está diseñada para ayudar a proteger el área trasera de su YXZ1000R
y ajustarse perfectamente el estilo de la unidad.
•
•
•
•

Utiliza dos puntos de montaje y dos abrazaderas para un montaje fuerte
Se extiende hacia abajo el tubo del marco para una cobertura adicional
Hecho de tubo de acero de 2 mm de espesor y chapa
El acabado en polvo satinado negro ayuda a garantizar una larga vida útil

YXZ1000R 2019 Accesorios
Kits de luces
2HCH4104V000 (Spot)
2HCH4104L000 (Flood)
Estos kits de luces de 63 mm son una gran aportación de luz. Estos LED de 10W emiten un
haz de luz extremadamente brillante y consumen muy poca energía. Su tamaño compacto los
hace versátiles y le permite montarlos en casi cualquier lugar de su YXZ1000R.
•
•
•
•
•

Disponible en patrones de haz Spot (larga distancia) o Flood (ancho)
Puede ser montado en cualquier área plana
Ajuste de 360 °
Abrazaderas de montaje de accesorios opcionales (2HCF34A0V000) también disponibles
por separado
Se vende en parejas e incluye un arnés y un interruptor.

YXZ1000R 2019 Accesorios
Abrazaderas para montaje de accesorios
2HCF34A0V000

Estas abrazaderas de 38 mm le permiten montar rígidamente accesorios adicionales (que
usan pernos de 6 mm) en los tubos del bastidor superior (directamente debajo de la parte
superior)
•
•

Perfecto para los kits de luces (2HCH4104V000 y 2HCH4104L000)
Material de aluminio anodizado negro para una mayor durabilidad

Panel de interruptores
2HCH2570V000
Este panel de interruptores le permite instalar interruptores basculantes de estilo Carling®.
Recomendado para usar con las barras de luces y / o luces de accesorios Yamaha y
Funciona con otros accesorios eléctricos también.
•
•
•

El kit incluye un tomacorriente de 12V CC y cubiertas extraíbles para puertos no utilizados
Construido de policarbonato ligero, inastillable
El diseño gráfico complementa el estilo YXZ1000R

YXZ1000R 2019 Accesorios
Defensas de trapecios delanteros (A-Arm)
B57F31A0V000
Estos protectores de plástico liviano de alto impacto (HMWPE) brindan protección adicional a los
componentes de los brazos A, la dirección y la transmisión delanteros.
Estilo integrado y diseño innovador
Ultra grueso y resistente a los golpes para deslizarse sobre obstáculos
Proporciona protección adicional
Incluye tornillería de montaje de acero inoxidable

•
•
•
•

No es necesario taladrar
Defensas de trapecios traseros (A-Arm)
B57F21A0V000
Estos protectores de plástico liviano y de alto impacto (HWMPE) brindan protección adicional a
los brazos A y los componentes de la unidad.
•
•
•
•

Estilo integrado y diseño innovador
Ultra grueso y resistente a los golpes para deslizarse sobre obstáculos
Proporciona protección adicional
Incluye tornillería de montaje de acero inoxidable

No es necesario taladrar

YXZ1000R 2019 Accesorios
Soporte de casco
B57F1308V000
Ofrece una solución de almacenamiento simple y fácil para los cascos
•
•

Las perchas se montan debajo de la cubierta solar dura para un acceso conveniente
Construcción robusta de aluminio aeroespacial

Kit de planchas internas
B57F11G0V000
Le da al piloto y al pasajero una mayor comodidad, especialmente beneficioso durante la
conducción en condiciones bruscas
•
•
•
•

El estilo atractivo combina con cualquier modelo de color.
Ribete negro con una textura de fibra de carbono.
Adhesivo resistente al calor de alta calidad.
Incluye acolchado para puertas y túnel de transmisión.

YXZ1000R 2019 Accesorios
Toberas de Admisión GYTR
2HCE41H0V000
Tradicionalmente, las modificaciones de la caja de aire han sido un equilibrio entre el rendimiento y el
nivel de filtración. Con las toberas de admisión GYTR, ya no tienes que sacrificar el nivel de filtración para
lograr grandes ganancias de potencia. Nuestros equipos de ingeniería han desarrollado una modificación
de la caja de aire que agrega hasta un 5% de ganancia en potencia, dependiendo de la configuración del
motor.
•
•
•
•
•
•

Instalación rápida
Hasta el 5% de ganancia en caballos de fuerza
Retiene las ubicaciones de fábrica para un sistema de filtro de aire dual
Conserva el estilo de inventario y la ubicación de su caja de aire de fábrica
Diseñado para las condiciones más duras
Funciona perfectamente con nuestros accesorios filtros de aire GYTR

YXZ1000R 2019 Accesorios
Ejes de transmisión SxS

Si llegara el día en que deba reemplazar un conjunto de eje dañado, ahora puede solicitar fácilmente el conjunto de eje estándar completo
con un número de referencia.
• El kit viene completamente ensamblado, sin necesidad de problemas con la grasa del eje o herramientas especiales
Para todos los modelos YXZ®1000R
Delantero:
2HC-2518F-00-00
Trasero:
2HC-2531H-10-00

YXZ1000R 2019 Accesorios

Otros Accesorios Yamaha disponibles para YXZ1000R
Vantage 3000 Winch by WARN®

SSVF740CT000

WARN® Neoprene Winch Cover

YME719800000

WARN® Wireless Winch Remote Control

YME902880000

Flashlight Mount

5B4K830XV000

LED Dome Light

SSV5B4112000

Cargo Net

DBYACC560060

Yamaha Ratchet Tie-downs

ACC0SS584030

Spot light kit

ABA2HR351000

Cargador YEC50 EU

YMEYEC50EU00

