
MT-125

125 cc de estilo callejero

En Yamaha somos famosos por crear modelos que cambian las reglas del juego y que llevan al motociclismo hacia nuevos derroteros. La MT-125 con ABS de serie está preparada para disparar la
imaginación de los pilotos más jóvenes que buscan nuevas experiencias.

Concebida con el mismo ADN que fluye por nuestra gama de superventas Hyper Naked, esta nueva naked de estilo radical combina alta tecnología con una actitud contundente sobre el asfalto. Su chasis
streetfighter y su postura de conducción vertical facilitan la maniobrabilidad en la ciudad, mientras que la suspensión, los frenos y los neumáticos, todos de alto rendimiento, se han fabricado para rendir al
máximo en carretera.

Descubre la apasionante MT-125. Podría ser el comienzo de algo especial.
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MT-125

Estilo streetfighter con tecnología superdeportiva

Nuestros ingenieros han creado un nuevo concepto de motocicleta que es toda una streetfighter en el segmento de 125 cc. Con un chasis sin carenar y un diseño dinámico con desplazamiento

delantero, la MT-125 es pura emoción sobre dos ruedas.

Posición de conducción deportiva y muy dinámica



Al igual que nuestros modelos Hyper Naked de mayor potencia, la MT-125 es un modelo dinámico y deportivo que resulta muy cómoda de conducir en el día a día. Depósito, asiento, manillares y

reposapiés ofrecen una postura de conducción deportiva para mejorar el confort del piloto y el pasajero, mientras que la geometría del chasis y la ergonomía garantizan una sencilla maniobrabilidad

en la conducción urbana.

La radical gama Hyper Naked proyecta una imagen de motocicleta "grande"

El ADN de la gama Hyper Naked está presente en esta nueva motocicleta a través del chasis sin carenar, las llantas ligeras de estilo deportivo y el estilo dinámico, mientras que el faro angular

rebajado y las tomas de aire superiores dan un aspecto imponente al frontal.

Horquilla invertida con frenos de alto rendimiento

La innovadora horquilla delantera invertida proporciona una respuesta suave y progresiva, y para resaltar aún más su carácter innovador, la MT-125 viene con ABS de serie, con un disco delantero

de 292 mm y una pinza radial que proporciona un tacto y una capacidad de frenado excelentes.



Llantas ligeras de estilo deportivo

Las llantas de estilo deportivo de la MT-125 cuenta con seis juegos de radios finos en forma de Y que mantienen bajo el peso no suspendido para una suspensión de gran capacidad de respuesta y

una conducción suave. El neumático delantero 100/80-17 ofrece un excelente agarre, mientras que el trasero, de 130/70-17 te dará la máxima tracción, con una decidida estética streetfighter.

Instrumentación de alta tecnología

La visión del piloto de la zona de instrumentación revela una pantalla de alta tecnología que incorpora elementos de diseño modernos derivados de los smartphones de última generación. Al poner el

contacto, el panel de instrumentos LED te da la bienvenida con un gráfico de barras que muestra las rpm, la temperatura del motor y el nivel de combustible, así como un testigo de cambio y

velocímetro digital.
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MT-125

Motor

Tipo de motor Monocilíndrico;4 tiempos;refrigerado por líquido;SOHC;4 válvulas

Cilindrada 124.7cc

Diámetro x carrera 52.0 mm x 58.6 mm

Relación de compresión 11.2 : 1

Potencia máxima 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm

Par máximo 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Tipo de embrague Húmedo;Multidisco con muelle en espiral

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión Toma constante;6 velocidades

Transmisión final Cadena

Consumo homologado 2.13l/100km

CO2 emission 49g/km

Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Deltabox de acero

Recorrido delantero 130 mm

Ángulo de avance del pivote 25º

Avance del pivote 89mm

Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida, Ø41mm

Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante;(Suspensión tipo eslabón)

Recorrido trasero 114 mm

Freno delantero Disco único hidráulico, Ø292 mm

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø230 mm

Neumático delantero 100/80-17 M/C

Neumático trasero 130/70-17 M/C

Dimensiones

Longitud total 1,955 mm

Anchura total 740 mm

Altura total 1,040 mm

Altura del asiento 810 mm

Distancia entre ejes 1,355 mm

Distancia mínima al suelo 140 mm

Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) 140 kg

Capacidad del depósito de combustible 11.5litros

Capacidad del depósito de aceite 1.15litros
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MT-125

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown in this brochure depict professional riders
performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For
further details, please consult your Yamaha dealer.
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