
Preparada para todo
Con solo ver la TRACER 7 GT, tienes claro que se trata de

una moto que va realmente en serio. Todo en esta

dinámica y versátil motocicleta ha sido diseñado para

ofrecerte una experiencia incomparable. Y, una vez en

marcha, te darás cuenta enseguida de que esta

moderna Sport Tourer tiene todo lo necesario para

hacer que cada trayecto sea igual de excitante y

memorable que la primera vez que te subiste a una

moto.

Lo que hace que esta moto sea tan especial es su

capacidad para ofrecer el rendimiento de una moto

deportiva, pero también realizar viajes de larga distancia

como una Tourer. ¡E independientemente de donde

vayas, cerca o lejos, por ciudad o por carretera, esta

máquina está diseñada para disparar tu adrenalina y

dibujar una gran sonrisa en tu rostro los 7 días de la

semana!

No hay nada como el motor EU5 CP2 de 690 cc de la

TRACER 7 GT. Una vez que sientas su potente par lineal y

su explosiva aceleración, ya no habrá vuelta atrás. Su

compacta parte ciclo aporta tanto una gran agilidad

como estabilidad a alta velocidad. Y con su completo

Versión A2 de 35 kW también

disponible

Pantalla TFT con noti caciones del

smartphone

Motor CP2 con más par y más

respuesta que cumple con la

normativa EU5

Maletas laterales rígidas de 20 litros

Pantalla Touring alta y ancha

Asiento Comfort

La más ligera de su clase

Suspensión delantera y trasera

regulable

Semicarenado compacto con frontal

deportivo

Autonomía de largo alcance

Faros LED de haz proyectado, luces de

posición y luces intermitentes

Portaequipajes trasero para un

confort del pasajero y rigidez del

chasis mayores
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Preparada para todo
larga distancia y su instrumentación TFT a todo color conectada, esta moto está preparada para

todo.

La TRACER 7 GT es una Sport Tourer auténtica que te ofrece una experiencia de conducción dinámica

en todos y cada uno de tus recorridos, ya sean viajes de larga distancia, desplazamientos urbanos o

rápidas escapadas de un día por carreteras de curvas. La instrumentación TFT de 5 pulgadas a todo

color te ofrece conectividad con el smartphone a través de la aplicación MyRide. El equipamiento de

serie incluye unas maletas laterales rígidas de 20 litros, una cúpula alta y un lujoso asiento, garantía

de máxima comodidad en todo tipo de situaciones.

Propulsada por el extraordinario motor Yamaha EU5 CP2 de 690 cc de gran par y equipada con una

compacta parte ciclo y un aerodinámico carenado, la TRACER 7 GT es la moto de media cilindrada

de nitiva para aquellos que quieren disfrutar de la emoción de una moto deportiva, combinada con

versatilidad para realizar viajes largos y manejabilidad en el trá co urbano.

La doble óptica delantera LED y la moderna carrocería aportan a la TRACER 7 GT un aspecto dinámico

y deportivo que la distingue de otras motos de su categoría. Y la amplia variedad de accesorios

originales Yamaha te dan la oportunidad de personalizar la moto para adaptarla a tus necesidades

especí cas.
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Instrumentación TFT con
noti caciones del smartphone

La TRACER 7 está equipada con una

instrumentación TFT de 5 pulgadas a todo

color de alta calidad con dos modos de

presentación de pantalla a elegir: Touring

o Sport. Con la conectividad con el

smartphone a través de la aplicación

MyRide, puedes ver las noti caciones de

las llamadas, los correos electrónicos y los

mensajes que recibes, además de datos

detallados del funcionamiento de la moto.

Motor CP2 con más par y más
respuesta que cumple con la
normativa EU5

En esta categoría, no hay nada tan

magní co ni que suene tan bien como el

impresionante motor CP2 de 690 cc de

Yamaha. Su diseño de tipo crossplane líder

en el sector proporciona una secuencia de

encendido irregular para ofrecer un par

fuerte y progresivo. Este motor EU5 de

gran respuesta y bajo consumo es uno de

los más populares de la historia de

Yamaha, ofreciendo el

comportamientomás deportivo y excitante

de su categoría.

Maletas laterales rígidas de 20
litros

Tanto para viajar como para ir cada día al

trabajo, las maletas laterales rígidas de 20

litros tienen la capacidad ideal sin

comprometer ni las dimensiones compactas

ni la estética deportiva de la moto. Su

diseño estilizado y robusto, disponible en

una amplia variedad de colores,

complementa a la perfección el estilo

dinámico de la TRACER 7 GT.

Pantalla Touring más alta y
ancha

La TRACER 7 GT está equipada con una

pantalla Touring alta y ancha que ofrece

una protección contra el viento excelente

en recorridos de larga distancia. Fabricada

de policarbonato irrompible y resistente a

los arañazos, la pantalla de esta Touring

garantiza la máxima comodidad de marcha

y reduce el nivel de ruido del viento. El

mejorado y ergonómico mando de

regulación de la pantalla permite ajustar

fácilmente su altura con una sola mano.

Asiento Comfort

El cómodo asiento especialmente

diseñado está tapizado en una piel de

doble material de alta calidad con

costuras en contraste, e incorpora un

espumado de diferente densidad según la

zona para ofrecer los más altos niveles de

comodidad para el conductor y el pasajero

en los trayectos largos. El logotipo

TRACER integrado realza el aspecto de

primera calidad de la moto. En

combinación con las cómodas almohadillas

para las rodillas, siempre tendrás un

control total.

La más ligera de su clase

Gracias a su compacta y ligera parte ciclo,

con un largo basculante de aluminio y una

distancia entre ejes de 1460 mm, se trata

de una de las motos más ágiles y excitantes

de la categoría Sport Tourer. La TRACER 7

GT tiene el menor peso de su clase y un

emocionante motor de abundante par que

te ofrece una experiencia de conducción

magní ca sin importar lo cerca o lejos que

viajes.
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Motor

Tipo de motor
4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC,
4 válvulas

Cilindrada 689cc
Diámetro x carrera 80,0 x 68,6 mm
Relación de compresión 11,5 : 1
Potencia máxima 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Versión de potencia limitada 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Par máximo 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Consumo homologado 4,3 L/100 km
CO2 emission 100 g/km
Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Diamante
Ángulo de avance del pivote 25º
Avance del pivote 90 mm
Sistema de suspensión delantera Telescopic forks
Sistema de suspensión trasera suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 142 mm
Freno delantero Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Neumático delantero 120/70 ZR 17 M/C (58W)
Neumático trasero 180/55 R 17 M/C (73W)

Dimensiones

Longitud total 2.140 mm
Anchura total 840 mm
Altura total 1.290 mm - 1.330 mm
Altura del asiento 835 mm
Distancia entre ejes 1.460 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

197 kg

Capacidad del depósito de combustible 17,0 L
Capacidad del depósito de aceite 3,0 L
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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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