
ATV deportivos de
Yamaha
Afán aventurero, adrenalina y diversión para todo tipo de

usuarios. Eso es lo que pretendemos ofrecer con el

YFM700R.

Tanto si lo tuyo son las aventuras de larga distancia como

si buscas divertirte y disfrutar de la máxima comodidad

en pistas forestales, e incluso si eres un usuario con

experiencia y ganas de probar la más moderna

tecnología, Yamaha tiene un modelo a tu medida.

Nuestros motores de 686 cc y 4 tiempos combinan una

potencia líder de su sector con una durabilidad y

 abilidad legendarias. Tanto si sales al campo con tus

amigos como si luchas por llegar primero a meta, Yamaha

tiene el ATV perfecto para ti.

Motor deportivo de altas prestaciones

con 686 cc e inyección

Alto rendimiento con un consumo

optimizado

Resistente chasis híbrido de aluminio y

acero ligero

El amortiguador trasero proporciona la

máxima comodidad y un excelente

control.

Amortiguadores delanteros de gas a

baja presión, de fácil ajuste

Neumáticos delanteros de 22 pulgadas

Componentes de aluminio para reducir

el peso no suspendido.

Transmisión de 5 velocidades con

marcha atrás, cambio fácil

Instrumentos LED de fácil lectura

Cómodo arranque eléctrico mediante

pulsador

Estilizada carrocería y cómoda postura
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Alta potencia y par a raudales

Los ATV de 4 tiempos Yamaha

proporcionan un gran par motor, incluso a

bajas RPM, para que disfrutes siempre de

la máxima tracción en todo tipo de

condiciones. El motor del YFM700R

produce un gran par y potencia; además,

su sistema de inyección de combustible

mejora el consumo y reduce las emisiones.

Chasis híbrido extrafuerte

Para obtener la resistencia capaz de

superar todos los baches e impactos, el

vanguardista chasis híbrido combina una

sección delantera en acero con una

sección trasera en aluminio y un subchasis

desmontable. Además, para favorecer el

control y la comodidad en marcha se ha

recurrido a un basculante ligero de

aluminio junto con un amortiguador

ajustable que cuenta con unos ajustes

especí cos y optimizados.

Transmisión de 5 velocidades con
marcha atrás

Para optimizar el rendimiento de este

potente motor, el YFM700R cuenta con una

so sticada transmisión de 5 velocidades.

Con independencia del terreno, el resistente

conjunto de caja de cambios con varios

embragues te mantendrá siempre al mando

y la marcha atrás te permitirá maniobrar en

las situaciones más complicadas.

Suspensión ajustable

La suspensión delantera de largo recorrido

se ha ajustado en fábrica para ofrecer la

máxima comodidad y seguridad sobre todo

tipo de  rmes. Con un nuevo tarado

optimizado, el sistema de suspensión

trasera proporciona una conducción

relajada y garantiza unos altos niveles de

tracción; además, las llantas delanteras

de 22 pulgadas absorben los baches a la

perfección y ofrecen el máximo confort.

Diseño ergonómico

Pilotar un ATV es una actividad física llena

de diversión que pone en uso una

combinación poco usual de músculos. Los

ATV Yamaha se han diseñado para que

cualquier persona pueda manejarlos con

comodidad y sencillez,

independientemente de su altura o

condición física. El nuevo diseño de la

parte delantera permite un gran espacio

libre para las piernas y una mayor libertad

de movimiento, sin prescindir del estilo

agresivo y estilizado del YFM700R.
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diseño de la parte delantera permite un

gran espacio libre para las piernas y una

mayor libertad de movimiento, sin prescindir

del estilo agresivo y estilizado del YFM700R.

YFM700R

www.yamaha-motor-

acc.com



Motor

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

Cilindrada 686cc
Diámetro x carrera 102.0 mm x 84.0 mm
Relación de compresión 9.2 : 1
Sistema de lubricación Cárter seco
Sistema de combustible Inyección de combustible, 44 mm
Sistema de encendido ECU
Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión
5 velocidades y marcha atrás;Embrague húmedo
multiplato

Sistema de transmisión 2WD
Transmisión  nal Cadena de junta tórica estanca;Ajuste excéntrico

Chasis

Sistema de suspensión delantera
KYB Twin Tube shocks;Horquilla doble
independiente;Muelle de precarga regulable
roscado;Carrera de 230 mm

Sistema de suspensión trasera
KYB Piggy Back;Muelle de precarga regulable
roscado;Brazo oscilante de aluminio fundido;Carrera
de 256 mm

Freno delantero
Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón
hidráulicas

Freno trasero Disco doble ventilado con pinzas hidráulicas
Neumáticos delanteros AT21x7R10
Neumáticos traseros AT20x10R9

Dimensiones

Longitud total 1,845 mm
Anchura total 1,170 mm
Altura total 1,130 mm
Altura del asiento 815 mm
Distancia entre ejes 1,280 mm
Distancia mínima al suelo 113 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

192kg

Capacidad del depósito de combustible 11.0litros
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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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