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

•	 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 deflector de 
viento
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.

YXZ1000R

Referencia
2HCF83M0V000

2016 a 2018

B5HF83J0V000 desde 2019



Referencia

2HCK750AV000

OCIO
YXZ1000R

Ventana trasera 
blanda 
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. 

•	 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 
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.

Referencia
B85F6206V000

desde 2016

B5HF83J0V000 desde 2019

Ventana trasera rígida
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

B5HK750AT000

NOTA: Perforación del techo requerida para la instalación

Encaja en modelos ’19 YXZ1000R/ SS

VÁLIDO PARA CUALQUIER MODELO YXZ1000
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Referencia
2HCF84L0S000

Referencia
2HC-F85E0-V0-00

Referencia
2HCF84L0V000

OCIO
YXZ1000R

Defensa delantera Desert 
sin soporte para 
cabrestante
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 delantera
Trail con base para 
cabrestrante 
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
Este protector trasero está diseñado 
para asegurar el área trasera del 
YXZ1000R y se adapta al estilo de la 
unidad perfectamente.

•	 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. 

VÁLIDO PARA TODOS LOS 
MODELOS YXZ 1000

color negro - apto para 
todos los YXZ1000

2HCF84L0P000 color blanco - apto 
para todos los YXZ1000



Referencia
2HC-F81A0-V0-00
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Extensiones de 
guardabarros
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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Soporte de rueda de 
repuesto
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

B5HF83P0V000 desde 2019desde 2016
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Referencia
2HC-F28M0-V0-00  

Referencia
SSV-F740C-T0-00  
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Cabestrante Vantage 
3000 WARN®

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 (2HC-
F84L0-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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2HC-H4104-T0-00  70 cm
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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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Barra LED Radiant
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.
•	 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
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.
•	 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

Referencia
2HC-H4104-R0-00 70 cm

2HC-H4104-M0-00 38 cm

Referencia
2HC-H4104-V0-00 Spot

2HC-H4104-L0-00 Flood
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Referencia
2HC-F34A0-V0-00 

Referencia
2HC-H2570-V0-00

OCIO
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Abrazaderas para 
montaje de accesorios
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.

•	 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.

•	 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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Referencia
2HC-H1200-V0-00

Referencia
2HC-E63B0-V0-00 

Referencia
2HC-E41D0-V0-00

Referencia
2HC-E41C0-V0-00

OCIO
YXZ1000R

Alternador auxiliar

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

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®

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

Cabestrante
Vantage 3000 WARN®
SSV-F740C-T0-00

Cabestrante Pro 
Vantage 2500 WARN®
ABA-F740C-VE-00

Cabestrante
Vantage 2000 WARN®
ABA-F740C-TE-00

Tapa Neopreno 
Cabestrante WARN®
YME-71980-00-00

Control Remoto 
s/cables WARN®
YME-90288-00-00

Soporte
Luz
5B4-K830X-V0-00

Anillo
botella agua 
5B4-K83A0-V0-00

Luz LED
Dome
SSV-5B411-20-00

Correas transporte 
Yamaha
ACC-0SS58-40-30

Luz
Spot
ABA-2HR35-10-00

Cargador
YEC-50 EU
YME-YEC50-EU-00




