
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.

Elige desde 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, tú y tus compañeros de aventura no

tendréis más que lanzaros a disfrutar para gozar de una

experiencia inolvidable.

Transmisión CVT totalmente

automática

Arranque electrónico

Cadena

Freno de estacionamiento

Limitador de acelerador

Selector F/N/R

Cómoda ergonomía
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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

recorridos largos, cuando los cambios de

marcha pueden provocar cansancio.

Arranque eléctrico

El arranque es tan fácil como la

conducción y el mantenimiento. Olvídate

de las complicaciones del arranque a

patada. Pulsa el arranque eléctrico y el

YFM90R se pondrá en marcha. Es ideal

para conductores principiantes desde 10

años.

Marcha adelante, punto muerto y
marcha atrás

El YFM90R cuenta con una palanca para

seleccionar la marcha F/N/R, lo que supone

una comodidad añadida para el piloto.

Suspensión ajustable de largo
recorrido

La suspensión de largo recorrido ayuda a

mantener las ruedas en contacto con el

 rme, incluso en terrenos ondulados. La

suspensión delantera independiente evita

que el movimiento de una rueda se vea

afectado por la otra. Esto mejora la

conducción, ya que permite al YFM90R

desplazarse sobre terreno irregular con

más precisión y suavidad para mayor

comodidad y control.

Chasis amplio y gran distancia
libre al suelo

El diseño compacto del motor y la

suspensión de largo recorrido otorgan una

gran altura libre a los ATV Yamaha sobre

terrenos exigentes. El chasis amplio

garantiza una excelente estabilidad. Si te

topas con un obstáculo, las sólidas placas

protectoras ayudarán a impedir que se

dañen el motor y el chasis del ATV.

Diseño ergonómico

La conducción de un ATV implica usar una

combinación inusual de músculos al mismo

tiempo. El YFM90R se ha diseñado para

adaptarse a las distintas anatomías y pesos

de usuarios de 10 años o más.
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Motor

Tipo de motor
Monocilíndrico;4 tiempos;Refrigerado por aire;SOHC;2
válvulas

Cilindrada 88cc
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
Sistema de transmisión 2WD
Transmisión  nal Cadena

Chasis

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

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)

120kg

Capacidad del depósito de combustible 4.8litros
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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 cilindrada superior 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 especi carán los pesos de remolque seguros y la capacidad máxima de carga.

No deben excederse en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la

 abilidad y, sobre todo, la seguridad del ocupante se vean afectadas. Yamaha recomienda que todos los

conductores de un ATV reciban un curso de formación certi cado. Para obtener información sobre la

seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de

tu país. Los ATV pueden ser peligrosos.
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