
La manera inteligente
y deportiva de conducir
Como cada modelo MAX, la deportiva XMAX 300 está

inspirada en la mítica TMAX, la maxiscooter más vendida

en Europa.

Para un manejo ágil con un alto nivel de confort, su ligero

chasis cuenta con una suspensión líder de su clase,

mientras que el motor Blue Core compatible con EURO5

proporciona un alto rendimiento con un bajo consumo

de combustible. Y, si a eso añadimos los dobles faros LED

y una dinámica carrocería, está claro que la X-MAX 300

está hecha para rendir al máximo.

Para disfrutar de un alto nivel de control, se ha incluyen

ABS y TCS de serie, y para a hacer que cada día un poco

más fácil, hay un práctico sistema de llave inteligente

disponible, así como una útil toma de corriente de 12 V

para alimentar sus dispositivos.

Motor Blue Core EURO5: potente y

económico

El diseño dinámico de la familia MAX y

un acabado de alta calidad

Horquilla tipo motocicleta para una

gran estabilidad

Sistema de control de tracción (TCS)

para una conducción más segura

Cómodo sistema de encendido sin

llave con llave inteligente

Faro LED doble, piloto trasero LED

Nuevo asiento de lujo con capacidad

para almacenar 2 cascos integrales

Panel de instrumentos LCD de alta

calidad

Toma de 12 V para alimentar y cargar

tus dispositivos

Llantas de aleación de 15 pulgadas

delante y 14 pulgadas detrás

Frenos de disco delanteros y traseros,

con ABS de serie

Asiento de calidad superior
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La manera inteligente y deportiva de
conducir
Al conservar el ADN de la TMAX, la XMAX 300 te ofrece el estilo, la clase y la calidad superior de un

maxiscooter, en combinación con la comodidad y maniobrabilidad de una moto ligera.

Equipada con horquillas de tipo motocicleta que le dotan de una mayor estabilidad, el chasis

compacto ofrece una conducción deportiva y ágil con la comodidad de la clase business. Y su

potente y económico nuevo motor Blue Core, que cumple con EURO5, ofrece todo el rendimiento

que necesitas para tus desplazamientos rápidos o escapadas de  n de semana.

Con su nuevo asiento de alta calidad y la instrumentación LCD, sus dinámicos carenados, faro LED

doble y el estilo propio de la gama MAX, la Yamaha XMAX 300 es un scooter deportivo que se adapta a

tus deseos y necesidades. Muévete con inteligencia. Muévete rápido. Muévete al MAX.

XMAX 300

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Con el ADN de la dinámica serie
deportiva MAX

No es de extrañar que la nueva XMAX 300

te suene nada más verla... Está diseñada

con el ADN más puro de la TMAX. Con su

doble faro LED y un carenado

aerodinámico gracias a sus paneles

laterales en forma de bumerán, el aspecto

deportivo y dinámico de la X-MAX 300 y su

look premium evocan el del emblemático

maxiscooter de Yamaha.

Generoso espacio de
almacenamiento bajo el asiento
para dos cascos integrales y
más

El gran compartimento que hay debajo del

asiento tiene iluminación LED interna y

espacio para dos cascos integrales y

mucho más, lo que hace de este scooter

práctico y funcional el medio de

transporte ideal para ir al trabajo todos

los días. Pero este compartimento

también es perfecto para guardar todo lo

que necesitas, desde la ropa de la piscina

a la comida para el picnic.

Sistema de llave inteligente

Te presentamos un sistema de encendido sin

llave con llave inteligente para hacerte la

vida más fácil. Siempre que lleves esta llave

inteligente, podrás encender la X-MAX 300,

desbloquear la dirección y el asiento y

acceder al depósito de combustible y al

compartimento bajo el asiento. Y, gracias a

un dispositivo de control remoto, también

podrás bloquear y localizar tu scooter con

tan solo pulsar un botón.

Motor Blue Core de 300 cc
potente y e ciente conforme
con EURO5

La tecnología Blue Core ayuda a crear más

potencia con menos combustible. Por eso,

el motor de la XMAX 300 incorpora

válvulas con forma optimizada, una

cámara de combustión compacta y una

distribución mejorada. Estas medidas

disminuyen la pérdida de potencia y

aumentan la e ciencia para que consigas

el mayor rendimiento posible y gastes

menos en gasolina con este motor de 300

cc de refrigeración líquida.

Práctica toma de 12 V

La XMAX 300 también viene con una toma

de 12 V de serie ubicada en el panel

izquierdo, delante del conductor. Esta

conexión auxiliar tan práctica te permite

usar un sistema de navegación/GPS o

cargar otros dispositivos mientras

conduces, lo que hace de la XMAX 300 un

scooter cómodo y funcional, perfecto

tanto para desplazarse al trabajo como

para viajar o dar un paseo.

Manejo suave y deportivo

Inspirada en la TMAX, de alto rendimiento,

la XMAX 300 está equipada con una

horquilla telescópica al estilo de las

motocicletas que proporciona una

conducción cómoda, con un control sencillo y

un manejo ágil. Esta horquilla de última

generación absorbe los baches y da un gran

recorrido a la rueda delantera, lo que aporta

a este scooter un nivel de manejo y

estabilidad propio de una motocicleta.
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Motor

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

Cilindrada 292cc
Diámetro x carrera 70.0×75.8mm
Relación de compresión 10.9 : 1
Potencia máxima 20.6 kW @ 7,250 rpm
Par máximo 29.0 Nm @ 5,750 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 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Chasis

Sistema de suspensión delantera Horquillas telescópicas
Recorrido delantero 110 mm
Sistema de suspensión trasera Unidad oscilante
Recorrido trasero 79 mm
Freno delantero Disco único hidráulico, Ø267 mm
Freno trasero Disco hidráulico 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 (adjustable screen 1,465mm)
Altura del asiento 795 mm
Distancia entre ejes 1,540 mm
Distancia mínima al suelo 135 mm
Peso en orden de marcha 180kg
Capacidad del depósito de combustible 13litros
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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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