
Move light
La libertad de ir a donde quieras, cuando quieras, es más

importante que nunca. Otras formas de moverse por la

ciudad ya no te sirven. Ahora debes buscar formas

alternativas de movilidad personal para garantizar tu

independencia diaria.

¡Nunca más tendrás que esperar un autobús o tren lleno

de gente! La nueva D'elight es completamente

automática, por lo que simplemente giras el acelerador y

circulas, lo que la hace ideal para tanto para hombres

como mujeres que están empezando en el mundo de las

dos ruedas. Y al ser la más ligera de su segmento, este

scooter urbano e inteligente es un placer total de

conducir y muy fácil de aparcar.

Su motor Blue Core de 125 c. c. te brinda un buen

rendimiento con una excelente e ciencia de

combustible, lo que lo convierte en uno de los scooters

más económicos en la categoría de 125 c. c., y es muy

difícil resistirse a la D'elight con su espacio de

almacenamiento amplio, instrumentación elegante y un

acabado de alta calidad.

Nuevo diseño con nuevas luces e

instrumentos LCD

Motor Blue Core que cumple con

EURO5 de 125 c. c.

La más ligera de su clase

Almacenamiento amplio bajo el asiento

Tecnología Start&Stop para el motor

Rueda delantera de 12 pulgadas/Rueda

trasera de 10 pulgadas
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Move light
El tiempo es lo más preciado que tenemos y lo que importante es poder moverte dentro y alrededor

de la ciudad de la manera más elegante y e ciente posible. Divertida y fácil de conducir, esta nueva y

atractiva viajera urbana es una de las soluciones más inteligentes, rápidas y económicas para la

movilidad personal.

Con un aspecto unisex fresco y nuevo, la nueva D'elight ofrece todo lo anterior ¡y mucho más! Es el

scooter urbano más ligero, lo que hace que sea más agradable conducirla y más fácil de maniobrar,

además, las dimensiones compactas la convierten en ideal para atravesar atascos.

Su silencioso y económico motor de 125 c. c. ahora cuenta con una función automática Stop&Start

para reducir las emisiones y contribuir a un ambiente más limpio, mientras que el espacio de

almacenamiento debajo del asiento puede llevar un casco integral. La insignia de Yamaha signi ca

que la  abilidad está asegurada y junto con su precio extremadamente competitivo, la nueva D'elight

tiene más sentido que nunca.
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Motor Blue Core que cumple con
EURO5 de 125 c. c.

El motor Blue Core EURO5 de 125 c. c. de

última generación de Yamaha cuenta con

tecnología de vanguardia que garantiza la

máxima e ciencia con una  abilidad

excepcional. El par máximo se produce a

velocidades del motor mucho más bajas

que otros modelos, lo que proporciona un

excelente consumo con una fuerte

aceleración.

Nuevo diseño con nuevas luces
e instrumentos LCD

Con su diseño de carrocería

completamente rediseñada, la nueva

D'elight está mejor que nunca. Con un

carenado delantero rediseñado y un faro

más redondeado, así como una nueva luz

de posición LED y nuevas luces

intermitentes, este ligero vehículo urbano

es uno de los scooters más geniales de la

categoría de 125 c. c. También hay un

nuevo medidor analógico con pantalla LCD

y luces de advertencia.

La más ligera de su clase

Con un peso de solo 101 kg con liquidos, la

D'elight es el scooter más ligero de su clase.

Su bajo peso hace que este nuevo scooter

unisex sea muy divertido de conducir,

además de ser muy ágil y maniobrable en el

trá co diario y muy fácil de aparcar.

Almacenamiento amplio bajo el
asiento

La D'elight viene con mucho espacio de

almacenamiento debajo del asiento; de

hecho, es uno de los unicos scooters de su

segmento que puede guardar un casco

integral. Cuando está en movimiento, es

el lugar perfecto para llevar tus

pertenencias personales y es ideal para

cuando necesites ir a las tiendas para

comprar algo que te hace falta.

Tecnología Start&Stop para el
motor

D'elight es uno de los primeros scooters

que se bene cia de la última tecnología

Start&Stop. Al apagar el motor cuando la

D'elight está parada, se reducen las

emisiones y se aumenta el ahorro de

combustible, lo que ayuda a reducir la

contaminación urbana y al mismo tiempo

ahorrar dinero.

Rueda delantera de 12
pulgadas/Rueda trasera de 10
pulgadas

La combinación única de una rueda

delantera de 12 pulgadas y una rueda

trasera de 10 pulgadas contribuye a las

cualidades de manejo ágil de la D'elight. Las

llantas de aleación livianas de 6 radios

mantienen el peso total bajo, y el neumático

delantero 90/90-12 y el neumático trasero

100/90-10 brindan un excelente agarre.
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Motor

Tipo de motor
EURO5;SOHC;4 tiempos;Refrigerado por aire;2
válvulas

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

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
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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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