
Sin límites. Entre en R-
World.
Desde el primer día, los modelos R de Yamaha del

segmento Supersport se han diseñado y fabricado con

una  losofía de "sin límites". Comenzó con el R1 original

hace más de dos décadas. Esa bicicleta cambió las cosas

para siempre. Y desde entonces, Yamaha nunca ha

tenido miedo de introducir en la calle tecnología de

carreras de alto rendimiento, creyendo que todos los

ciclistas deberían tener la oportunidad de experimentar

la tecnología inspirada en MotoGP en todas las

categorías, desde 125 c. c. hasta 1000 c. c.

Eche un vistazo a la R125 con su motor de 125 c. c. de alta

e ciencia que cumple con la normativa EU5, que ofrece

una potente potencia a bajas revoluciones, así como un

rendimiento superior increíble gracias al sistema VVA de

alta tecnología de Yamaha. Y el chasis ligero y compacto

está equipado con suspensión, frenos y neumáticos de

última generación. Así que cada vez que salga a la calle

sentirá la ventaja de Yamaha que viene con ser parte de

la familia R.

Y la carrocería aerodinámica derivada del R1 y los faros…

Motor de 125 c. c. EU5 de alta

tecnología con válvulas de distribución

variable

Alta e ciencia de combustión para una

potencia suave

El chasis compacto Deltabox garantiza

una conducción ligera

Basculante de aluminio ligero que

mejora la estabilidad a altas

velocidades

Embrague Assist & Slipper (A&S) para

un control óptimo

Estilizada carrocería serie R con faros

LED de doble óptica

Depósito de combustible estilo serie

R de 11 litros

Cabina de Supersport inspirada en la

MotoGP-M1

Nuevos instrumentos deportivos LCD

de alta visibilidad

Ergonomía cómoda y e caz

Neumático trasero con 140 mm de

ancho de sección para una conducción

superdeportiva

Sistema de frenado de especi cación
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Sin límites. Entre en R-World.
LED dobles proyectan un aspecto fuerte y contundente, lo que con rma el estatus del R125 como la

Supersport más destacada de su segmento. No compromiso. Entre en R-World.

Como todas las motocicletas de la Serie R, la R125 desciende directamente de las motocicletas de

carreras de Yamaha, con la YZR-M1 como insignia. Y el mismo ADN ganador de Yamaha que da a los

pilotos la ventaja ganadora en las carreras es lo que hace que la R125 tenga un rendimiento óptimo

en carretera.

El último motor Supersport 125 de 4 válvulas y 125 cc con la homologación EU5 . Con el sistema de

actuación variable de válvulas especial de Yamaha ofrece un fuerte par a bajas revoluciones con una

excitante potencia a altas revoluciones, lo que brinda una aceleración contundente, incluso a altas

velocidades y una e ciencia sobresaliente.

Para un manejo preciso y una tracción extrema, el chasis compacto Deltabox está equipado con

horquillas USD de 41 mm y un basculante de aluminio ligero con un neumático trasero 140 extra

ancho. Mientras que la suspensión de última generación y los frenos de gran diámetro producen un

rendimiento excepcional para un control preciso. Y la carrocería aerodinámica derivada del R1 y los

faros LED dobles proyectan un aspecto fuerte y contundente, lo que con rma el estatus del R125

como la Supersport más destacada de su segmento. Sin límites. Entre en R-World.
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Motor de 125 c. c. EU5 de alta
tecnología con sistema VVA

El motor de la R125 cumple con la

normativa EU5 y se bene cia de un

innovador sistema de válvulas de

distribución variable que optimiza la

posición de válvula para ofrecer niveles

altos de par a bajas rpm y gran potencia a

altas rpm, así como una e ciencia en el

consumo de combustible excelente. Su

cuerpo de acelerador de gran diámetro

proporciona una aceleración suave y

controlable, mientras que el sistema de

escape produce un sonido deportivo y

emocionante.

E ciencia de combustión
excelente

Para alcanzar niveles altos de e ciencia

de admisión, el motor de la R125 está

equipado con válvulas de admisión y

escape de gran tamaño, así como con una

cámara de combustión compacta.

Combinado con el VVA de alta tecnología,

así como con el cuerpo del acelerador de

gran tamaño y el sistema de escape

deportivo, esta con guración reduce el

consumo de combustible y reduce la

contaminación del aire.

El chasis Deltabox

Con unas características de conducción

suaves y ligeras, así como una excelente

comodidad a alta velocidad, la R125 es una

de las motos que mejor se conducen en su

categoría. Su chasis Deltabox utiliza una

geometría delantera y trasera óptima y

junto con el basculante de aluminio corto y

las horquillas invertidas de 41 mm te

ofrecen lo último en especi caciones para

una Supersport de 125 c. c.

Basculante de aluminio ligero

Los modelos de la serie R de Yamaha

están diseñados para brindarle lo último

en estilo, rendimiento y tecnología. Y para

subrayar su posición como modelo

premium Supersport de 125 c. c., la R125

cuenta con un basculante de aluminio

ligero. Fabricada mediante la tecnología

de fundición avanzada de Yamaha, sus

pequeñas dimensiones, su bajo peso y su

rigidez optimizada ofrecen un rendimiento

deportivo en la conducción.

Embrague A&S (asistido
antirrebote)

Para ayudarte a aprovechar al máximo el

rendimiento del motor de altas

revoluciones, la R125 está equipada con

un embrague A&S que proporciona una

sensación de ligereza en la palanca, lo que

simpli ca el funcionamiento y ofrece un

control preciso. Este diseño garantiza una

aceleración suave y e ciente; y, durante la

desaceleración, el embrague A&S

contribuye a evitar los bloqueos de la

rueda trasera.

ADN de diseño de la serie R

Su frontal contundente y agresivo, inspirado

en la emblemática R, incorpora dobles faros

LED que comparten el más puro ADN de la

familia de la serie R. Además, su cúpula

delantera de estilo MotoGP M1 destaca la

especi cación de carreras y, con su piloto

trasero de 12 LED y su acabado premium, la

imponente carrocería de la YZF-R125 deja

perfectamente clara la presencia del más

verdadero ADN de la serie R.

R125



Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido;EURO5;SOHC;4 tiempos;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) @ 10,000 rpm
Par máximo 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo;Multidisco con muelle en espiral
Sistema de encendido TCI (digital)
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante;6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Consumo homologado 2.1 l/100km
CO2 emission 47 g/km
Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Deltabox de acero
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 delantero 130 mm
Recorrido trasero 114 mm
Freno delantero Disco único hidráulico, Ø292 mm
Freno trasero Disco hidráulico único, Ø220 mm
Neumático delantero 100/80-17 M/C
Neumático trasero 140/70-17 M/C

Dimensiones

Longitud total 1,955 mm
Anchura total 680 mm
Altura total 1,065 mm
Altura del asiento 825 mm
Distancia entre ejes 1,355 mm
Distancia mínima al suelo 155 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

144 kg

Capacidad del depósito de combustible 11.5litros
Capacidad del depósito de aceite 1.15litros
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Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y

respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto

aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. Las especi caciones y el aspecto

de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar

conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu concesionario Yamaha.
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