
Referencia
1XF83J0V000

UTILITARIO
VIKING

Parabrisas abatible
•	 Pieza superior y inferior de policarbonato 

de alta resistencia
•	 Diseño abatible
•	 Abrazaderas de plástico moldeado por 

inyección, sin necesidad de herramientas
•	 Soportes de la base en caucho moldeado 

por inyección
•	 Soportes de conexión entre el parabrisas 

y el capó

•	 Ofrece protección contra el viento, la 
lluvia, las hojas, las ramas, etc. 

•	 Resistencia superior a las rayadas
•	 Mejora el confort del conductor y del 

pasajero
•	 No se rompe en pedazos, a diferencia de 

los parabrisas de acrílico
•	 Abatible para ajustarse a diversas 

condiciones climáticas 
•	 Fácil extracción para su limpieza y 

mantenimiento, sin necesidad de usar 
herramientas 

•	 Seguro en posición replegada 
•	 Sus uniones sin velcro ofrecen un mínimo 

movimiento inferior

Parabrisas bajo
•	 Construcción en policarbonato de alta 

resistencia
•	 Abrazadera de plástico moldeado por 

inyección sin necesidad de herramientas
•	 Con soportes en los bordes inferiores

•	 Ofrece protección contra el viento
•	 Alta resistencia a las rayadas
•	 No se rompe en pedazos, como ocurre con 

los parabrisas de acrílico
•	 Fácil extracción para su limpieza y 

mantenimiento
•	 Mejora el confort del conductor y del 

pasajero

VIKING

Referencia
1XDF83M0V000



Referencia
2PGK750AV000 Negro

2PGK750AT000 Camo

UTILITARIO
VIKING

Ventana trasera
•	 Fabricada en tejido SurLast® 70, resistente 

a cualquier condición meteorológica 
•	 Ventana transparente de vinilo pulido de 

0,8 mm
•	 Barra de soporte en aluminio anodizado 

natural
•	 Se sujeta con correas y cremalleras
•	 Compatible con los accesorios de la caja 

de carga

•	 Ofrece protección contra el viento, la 
lluvia, las hojas, las ramas, la suciedad, etc. 

•	 Larga vida útil
•	 Mínima pérdida de color; resistente al 

moho y a los hongos 
•	 La ventana no se volverá amarilla con el 

paso del tiempo
•	 Movimiento mínimo 
•	 Fácil instalación
•	 Con cierres anticorrosión

Techo blando
•	 Fabricado en tejido SurLast® 70, resistente 

a cualquier condición meteorológica
•	 Con soportes de fibra de vidrio
•	 Se asegura al vehículo mediante correas

•	 Ofrece protección contra el sol, la lluvia, 
las hojas, las ramas y la suciedad 

•	 Larga vida útil
•	 Mínima pérdida de color, resistente al 

moho y a los hongos
•	 Mínimo movimiento 
•	 Previene la acumulación de agua
•	 Instalación fácil, sin necesidad de 

herramientas
•	 Con cierres anticorrosión

Funda asiento 
neopreno Camo
•	 Base y superficie de neopreno con diseño 

de camuflaje impreso
•	 Costura con hilo de poliéster de doble 

pespunte
•	 Ajuste mediante tira de velcro de 25 mm y 

espuma adhesiva de 19 mm

•	 A juego con el diseño del modelo camo
•	 Resistente y duradera
•	 Fácil montaje y extracción

Referencia
1XDK830VT000  Camo

Referencia
1XDF470BV000  Camo



Referencia
1XDK750BV000

Referencia
1XDF34A0V000

UTILITARIO
VIKING

Soporte de estuche 
para arma
•	 Proporciona una ubicación para dos 

estuches de armas
•	 Posibilidad de montar 2 soportes más 

(capacidad total: 6 estuches para armas)
•	 Abertura trasera para poder acceder 

cómodamente al arma sin necesidad de 
extraer el estuche del soporte

•	 Se acopla a raíl de la caja de carga 
mediante palancas de ajuste con un 
sistema de rápido enganche 

•	 Recubrimiento negro texturizado

•	 Permite transportar el arma de fuego de 
manera segura

•	 Ofrece cabida a múltiple pasajeros
•	 Rápido acceso al arma
•	 Fácil instalación y extracción
•	 3 Posiciones de montaje a lo largo del raíl 

de la caja de carga
•	 A juego con el estilo de la unidad

Se requiere el montaje del raíl de la 
caja de carga 1XDF34A0V000

Raíl caja de carga 

•	 Permite la instalación de accesorios 
originales Yamaha

•	 Se entrega con tornillos originales Yamaha
•	 Orificios con rosca interior 
•	 Barra de aluminio con revestimiento de 

zinc claro
•	 Forma parte del equipamiento de serie del 

modelo se

•	 Permite instalar accesorios de forma 
cómoda y rápida

•	 Se requiere para el montaje de: La maleta 
de carga, el soporte de estuche para arma y 
el divisor de la caja de carga

•	 Duradero; con tratamiento antioxidación

Imprescindible para montar algunos 
accesorios originales Yamaha
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Referencia
1XDF83P0V000

UTILITARIO
VIKING

Maleta de carga Viking
•	 Fabricada en polietileno (114 lt de volumen 

interno y 46 kg de carga máxima) 
•	 Aísla el interior del agua y el polvo
•	 Con amortiguadores de gas y 
•	 Puntos de unión en cada tapa 
•	 Cierres con cerradura
•	 Superficie antirreflectante

•	 Permite almacenar y asegurar la carga
•	 Resistente y duradera
•	 Previene la contaminación de la carga 
•	 Fácil acceso al interior
•	 Las tapas se mantienen en posición vertical
•	 Posibilidad de montar una luz interior 
•	 Ofrece seguridad a los objetos de valor

Se requiere el montaje del Raíl de la caja de carga 1XD-F34A0-
V0-00

Soportes ajustables de 
división caja de carga 

•	 Dividen la caja de carga en dirección 
frontal a posterior 

•	 Se acoplan al raíl de la caja de carga 
mediante palancas ajustables de enganche 
rápido, sin necesidad de herramientas 

•	 Se montan con una tabla de 38 x 235 mm

•	 Permiten almacenar y asegurar la carga
•	 Fácil montaje, extracción y ajuste
•	 El usuario puede elegir la división que 

mejor se ajuste a sus necesidades 
•	 Ofrecen múltiples posiciones de montaje a 

lo largo del raíl de la caja de carga

Se requiere el montaje del Raíl de la caja de carga 1XD-
F34A0-V0-00

Esterilla antideslizante

•	 Fabricada en goma Nyracord
•	 Dibujo texturizado antideslizante 

•	 Resistente y duradera
•	 Previene el desgaste del suelo de la caja 

de carga
•	 Permite limpiar el barro de forma cómoda 
•	 Evita el desplazamiento de la carga
•	 Reducción del ruido provocado por la 

resonancia del suelo con la carga

Referencia
1XDF85D0V000

Referencia
1XDF7302V000
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Cubierta de 
carga blanda
•	 Fabricada en tejido SurLast® 70, resistente 

a cualquier condición meteorológica 
•	 Cubre la caja de carga
•	 Se sujeta con correas ajustables 

•	 Ofrece protección contra el sol, la lluvia, 
las hojas, las ramas, etc. 

•	 Larga vida útil
•	 Mínima pérdida de color; resistente al 

moho y a los hongos 
•	 Fácil instalación
•	 Con cierres anticorrosión
•	 No interfiere con la función de volcado de 

la caja de carga
•	 Permite abrir la compuerta trasera y 

acceder a las palancas de cierre
•	 Ajustable a un volumen de carga más 

grande

Kit de batería auxiliar
•	 Permite el uso de dos baterías
•	 En caso de necesidad de cargar ambas 

baterías, la batería principal se carga 
primero 

•	 Para uso con accesorios de 12 voltios
•	 Cableado a medida y conectores originales 

Yamaha
•	 Se incluye un soporte de montaje para 

la batería del vehículo, específico para la 
unidad

•	 No se incluye la segunda batería

•	 Reserva la batería principal para funciones 
esenciales, tales como el encendido del 
vehículo 

•	 Ideal con el uso de cabestrantes, luces, 
estéreos y accesorios similares

•	 Fácil instalación
•	 Mantiene el nivel de la batería 
•	 Fácil montaje

Referencia
1XDF840NV000

Referencia
XDH21B0V000
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Caja de 
almacenamiento

•	  Fabricada en polietileno
•	  Con tapa de rosca 
•	  Se monta debajo del asiento del conductor

•	  Resistente y duradera 
•	  Aísla el interior del agua y el polvo 

Defensa 
delantera 
•	 Plancha de acero soldada y construcción 

tubular 
•	 Protección en forma de parrilla
•	 Gancho para cabestrante
•	 Tiras de goma
•	 Pestañas de montaje ultraligeras
•	 Acabado con recubrimiento pulverizado

•	 Protege la parte frontal del vehículo
•	 No es necesario desmontar el protector 

frontal de serie
•	 Fácil anclaje del gancho para cabestrante
•	 Minimiza los daños provocados por piedras, 

ramas, puertas, etc.
•	 Permite una cómoda instalación de las 

luces PIAA 510 mostradas en la imagen
•	 Ofrece un aspecto atractivo duradero, a 

juego con el estilo del vehículo

Protector de faros 
delanteros alta 
resistencia
•	 Plancha de acero soldada y construcción 

tubular
•	 Ofrece protección a los faros
•	 Se acopla al protector frontal de alta 

resistencia, 1XD-F84L0-V0-00
•	 Acabado con recubrimiento pulverizado

•	 Protege el área de los faros
•	 Minimiza los daños provocados por piedras, 

ramas, maleza, etc.
•	 Ofrece un aspecto atractivo y duradero, a 

juego con el estilo del vehículo

Referencia
2PGF84L0V000

Referencia
2PGF84L0T000

Referencia
1XDF83P0S000
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Alerones traseros 
antibarro
•	 Fabricados en acero y caucho moldeado 

por inyección
•	 Forman parte del equipamiento de serie del 

modelo SE

•	 Ofrecen protección adicional contra el 
barro y el agua

•	 Diseño integrado con la unidad

Kit de reubicación 1XD-F16G0-T0-00. Se 
requiere para montar la Barra trasera y los 
Alerones antibarro.

Soporte para 
Cabrestante

•	 Plancha curvada de acero de 4,7 mm de 
grosor, soldada y unida la bastidor del 
vehículo

•	 Recubrimiento en negro pulverizado
•	 Cableado a medida y conectores originales 

Yamaha
•	 Se entrega con la placa de montaje y todo 

el cableado necesario

•	 Brinda un soporte para el montaje seguro 
de un cabestrante

•	 A juego con el diseño de la unidad
•	 Fácil instalación

Referencia
1XDF16G0V000

Referencia
1XDF28M0V000
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Extensiones de 
guardabarros
•	 Fabricados en polipropileno moldeado por 

inyección
•	 Forman parte del equipamiento de serie del 

modelo SE

•	 Ofrecen protección adicional contra el 
barro y el agua

•	 Diseño integrado con la unidad

Referencia
1XDF15E0V000



UTILITARIO
VIKING

Cabestrante 
ProVantage 3500lb
•	 Warn Ind. es una empresa líder del sector 

de los cabestrantes para deportes de motor 
y también para camiones 4x4

•	 Marca compartida ProVantage 3500lb, 
desarrollada específicamente para Yamaha 

•	 Tren de engranajes completamente 
sellado con planetario de 3 fases; caja de 
engranajes y engranajes íntegramente 
metálicos cable de 15 m de 4 mm de 
grosor y guía de cable para la pala de 
trabajo 

•	 Gancho, brazos de unión y carcasa con 
atractivo y duradero acabado en negro; 
resistentes a la corrosión

•	 Sin necesidad de usar cables o bases 
universales

•	 Disco de freno de la guía patentado para 
un extraordinario control de arrastre 

•	 Garantía limitada en la vida útil de los 
componentes mecánicos

•	 3 Años de garantía en los componentes 
eléctricos

•	 Calidad y rendimiento pioneros en la 
industria

•	 Fácil montaje

Referencia
SSVF740CV000

Cabestrante 
Vantage 3000lb 

•	 Warn Ind. es una empresa líder en el 
sector de los cabestrantes para deportes y 
también para camiones 4x4

•	 Marca compartida Vantage 3000lb 
desarrollada específicamente para Yamaha 

•	 Tren de engranajes completamente 
sellado con planetario de 3 fases; caja 
de engranajes en material compuesto y 
engranajes metálicos cable de 15 m de 4 
mm de grosor y guía de cable 

•	 Gancho, brazos de unión y carcasa con 
atractivo y duradero acabado en negro; 
resistentes a la corrosión

•	 Sin necesidad de usar cables o bases 
universales

•	 Disco de freno de la guía patentado, para 
un extraordinario control de arrastre 

•	 5 años de garantía en los componentes 
mecánicos

•	 1 Año de garantía en los componentes 
eléctricos

•	 Calidad y rendimiento pioneros en la 
industria

•	 Fácil montaje

Referencia
SSVF740CT000
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Espejo retrovisor 
central
•	  Carcasa del espejo y soporte fabricados en 

plástico moldeado por inyección 
•	  Espejo convexo de gran tamaño, 96 x 

254 mm
•	  Compatible con parabrisas y techos

•	  Ofrece una visión trasera al conductor
•	  Ajustable

Funda de almacenaje
•	 Cubre el vehículo mientras no se usa
•	 Poliéster denier 300 teñido en masa y 

costura con hilo de poliéster de doble 
pespunte

•	 Contiene 2 logos xerografiados en blanco, 
red de polipropileno de 19 mm y hebillas 
laterales

•	 Brinda protección contra el polvo, animales 
de compañía, etc.

•	 Resistente y duradera
•	 Fácil instalación y extracción 

Referencia
1XDF6206V000

Referencia
1XDF81A0V000

Toma de corriente 
12 V 
Resistente a la corrosión y 
construcción en grado marino. La 
toma de corriente contiene una luz 
LED indicadora, un anillo de cierre 
estanco patentado, una carcasa de 
protección y un fusible integrado de 
10A. Receptáculo con tapón estanco 
resistente al agua, el cual se puede 
montar por la parte frontal gracias 
al soporte de montaje (incluido) o 
desde la parte trasera, si se usa un 
anillo de bloqueo. Tanto la toma 
de corriente como el receptáculo 
cuentan con un sistema de bloqueo 
especial que une las dos partes por 
completo.

Referencia
ATV12VPK00KT
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