
Descubre la familia
MAX
La XMAX 125 es el mejor compañero para la vida urbana.

Su potente y económico motor de 4 tiempos de 125 cc

ofrece un gran rendimiento con bajos costes de

funcionamiento, y las horquillas delanteras de tipo

motocicleta garantizan una comodidad excepcional.

El control de tracción, los frenos de disco y el ABS

proporcionan una mayor con anza y estabilidad en

super cies de carretera resbaladizas, y cada viaje es más

fácil gracias al sistema inteligente Smart Key de arranque

sin llave. Y con su compartimento iluminado de gran

capacidad bajo el asiento, podrás guardar 2 cascos

integrales.

Equipado con una toma de 12 V, y pantalla y manillar

ajustables, y con un carácter marcadamente deportivo,

el X-MAX 125 tiene todo lo que necesitas y deseas para

hacer que cada día sea mejor.

Motor Blue Core EURO5: potente y

económico

Carrocería compacta de diseño MAX

con gran ergonomía

Faros dobles LED y luces de posición

LED

Encendido sin llave mediante Smart

Key

Sistema de control de tracción (TCS)

Horquilla frontal de tipo motocicleta

Amplio espacio de almacenamiento

iluminado bajo el asiento para dos

cascos integrales

Asiento doble espacioso con respaldo

independiente para el conductor

Manillar ajustable con herramientas y

pantalla de 2 posiciones

Atractivos instrumentos con gran

pantalla LCD

Toma de 12 V en el compartimento

delantero izquierdo

Nuevo sistema de Válvulas de

Distribución Variable (VVA) para una

mayor capacidad de aceleración
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Descubre la familia MAX
En Yamaha creemos que los desplazamientos urbanos tienen que ser divertidos. Y el X-MAX 125 se ha

diseñado para hacer cada viaje más agradable al proporcionarte el equilibrio ideal entre

comportamiento deportivo, carácter práctico y funcionalidad.

Tanto si es tu primer scooter como si estás buscando tu próximo modelo, ten la certeza de que te

fascinará lo que veas. El modelo 2021 está equipado con un nuevo motor Blue Core de 125 cc que

cumple con EURO5. Además, incorpora el sistema Start & Stop que mejora aún más el consumo.

Nuestro encendido fácil sin llave mediante Smart Key, y bajo el asiento hay un compartimento de

gran capacidad.

Los faros LED dobles exclusivos y el diseño dinámico acentúan la calidad exclusiva del XMAX 125, y

con control de tracción y ABS de serie, tú tienes el control. Elige el XMAX 125. Empieza con el mejor.
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Deportivo, elegante y práctico
scooter de 125 cc

Cada scooter Yamaha XMAX se ha

desarrollado con la inspiración del ADN

MAX. Nada más subirte a tu nueva XMAX

125, experimentaras un manejo ágil, una

fuerte aceleración y en de nitiva una

sensación de deportividad y exclusividad

que solo encontrarás en la familia MAX.

Funcionamiento sin llave
mediante Smart Key

Cuando vas a desplazarte por la ciudad,

quieres que tu viaje sea lo más fácil y libre

de estrés posible. Es por ello que hemos

equipado el X-MAX 125 con un sistema

Smart Key de encendido sin llave. Siempre

que tengas la llave, podrás desbloquear y

arrancar su scooter y acceder al

almacenamiento bajo el asiento sin

necesidad de poner la llave en el contacto.

Sistema de control de tracción

En un típico recorrido al trabajo puedes

encontrarte de todo, desde carreteras

mojadas hasta relucientes tapas de

alcantarilla y adoquines pulidos, e incluso

barro o tierra suelta cerca de obras. Gracias

al sistema de control de tracción del X-

MAX 125, ahora puedes conducir con toda

con anza, ya que te ofrece un mayor control

de la rueda trasera al mantener el agarre en

todo momento en super cies resbaladizas.

Gran espacio de
almacenamiento bajo el asiento

El X-MAX 125 no solo es uno de los

scooters más atractivos y deportivos de su

clase, sino también uno de los más

prácticos gracias al amplio espacio de

almacenamiento bajo el asiento. Solo

tienes que levantar el asiento y puedes

guardar 2 cascos integrales o un portátil, y

mucho más, y para mayor comodidad, una

práctica luz incorporada ilumina el

compartimento.

Luces LED integrales

Basta con echar un vistazo al rostro del X-

MAX 125 para ver claramente que el look

de este scooter deportivo está inspirado

en nuestros scooters MAX de alto

rendimiento. Los faros dobles angulares

incorporan iluminación LED completa que

proporciona un haz de luz potente y

reduce el consumo de energía, y con las

luces de posición LED delanteras y

traseras y el piloto LED trasero, el X-

MAX 125 está preparado para ver y ser

visto.

Horquilla frontal de tipo
motocicleta

Cuando estás de camino a lo largo de la

carretera, no puedes ver lo que está

haciendo tu suspensión, pero sin duda

sentirás la diferencia que la incorporación de

una horquilla tipo motocicleta supone en el

X-MAX 125. Con 110 mm de recorrido,

absorbe los baches para una conducción más

suave, y también está diseñada para ofrecer

la máxima comodidad y control en curvas y

frenadas.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas;4 tiempos;Monocilíndrico;Refrigerado por
líquido;EURO5;SOHC

Cilindrada 124,66cc
Diámetro x carrera 52.0 mm x 58.7 mm
Relación de compresión 11.2 : 1
Potencia máxima 9.0kW @ 8,000rpm
Par máximo 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Sistema de combustible Inyección de combustible
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Correa trapezoidal automática

Consumo homologado
Función Start & Stop activada: 2,3L/100km, Función
Start & Stop desactivada: 2,4L/100km

CO2 emission
Función Start & Stop activada: 54g/km, Función Start &
Stop desactivada: 56g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 110 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido trasero 90mm
Freno delantero Disco único, Ø267 mm
Freno trasero Disco único, Ø245 mm
Neumático delantero 120/70-15
Neumático trasero 140/70-14

Dimensiones

Longitud total 2,185 mm
Anchura total 775 mm
Altura total 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Altura del asiento 800 mm
Distancia entre ejes 1,570 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm
Peso en orden de marcha 166kg
Capacidad del depósito de combustible 13.0litros
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Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda conducir con precaución y

respetar a los demás conductores y al medio ambiente. 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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