
Con licencia para
emocionar
La TRACER 7 está diseñada y fabricada para que disfrutes

de grandes emociones, con muchísima comodidad y un

estilo dinámico en casi todas las situaciones de pilotaje. Y

la nueva instrumentación TFT a todo color mejora la

experiencia total de pilotaje con un diseño moderno y las

noti caciones del smartphone.

La deportiva carrocería con una doble óptica delantera

LED aporta a la TRACER 7 un aspecto audaz y dinámico,

mientras que su pantalla ajustable y un asiento biplaza

especialmente diseñado en una sola pieza mejoran la

comodidad del piloto y el pasajero en las largas

distancias.

Con la exclusiva tecnología crossplane de Yamaha, líder

en su categoría, el aclamado motor EU5 CP2 de 690 cc

produce un par motor fuerte y lineal para disfrutar una

experiencia de conducción totalmente apasionante.

Esta Sport Tourer de alta gama, con sus suspensiones

regulables y su gran ergonomía, está preparada para

ofrecer más emociones, más confort y más diversión.

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

Semicarenado compacto con frontal

deportivo

Faros LED de haz proyectado, luces de

posición y luces intermitentes

La más ligera de su clase

Suspensión delantera y trasera

regulable

Pantalla aerodinámica con ajuste con

una sola mano

Estilo de pilotaje dominante con

ergonomía confortable

Asiento doble envolvente para mayor

comodidad del conductor y el pasajero

Autonomía de largo alcance
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Con licencia para emocionar
La TRACER 7, con ese carácter tan emocionante y su gran personalidad, está equipada para disparar

tu adrenalina cada vez que te pongas al manillar. Ya sea después del trabajo o durante el  n de

semana, esta Sport Tourer tan dinámica está lista para hacerte vivir grandes emociones con su

magní co rendimiento, su ligereza y su agilidad.

El motor EU5 de 690 cc produce una oleada de par continua en todo el rango de revoluciones para

conseguir una aceleración impresionante en cada marcha. Asimismo, la compacta parte ciclo y las

suspensiones regulables permiten tomar cada curva con velocidad y precisión.

La aerodinámica carrocería con doble óptica delantera LED refuerza el diseño moderno y el aspecto

contundente de la moto, mientras que la instrumentación TFT a todo color te permite ver las

noti caciones de tu smartphone. Y con su ergonomía perfecta para los viajes largos, su manillar

ancho y su pantalla ajustable, esta versátil máquina de media cilindrada está siempre lista para tu

próximo viaje por carretera. TRACER 7: Es tu momento.
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Instrumentos TFT con
noti caciones del smartphone

La TRACER 7 está equipada con una

instrumentación TFT de alta calidad de 5

pulgadas a todo color, con dos modos de

presentación de pantalla seleccionables:

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, conforme 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. Con la exclusiva tecnología

crossplane de Yamaha, líder en su

categoría, el aclamado motor EU5 CP2 de

690 cc produce un par motor fuerte y

lineal para disfrutar una experiencia de

conducción totalmente apasionante. Este

motor EU5 ultrasensible y económico —

uno de los más populares de la historia de

Yamaha— ofrece la conducción más

deportiva y emocionante de su clase.

Semicarenado ligero con frontal
deportivo

¡Con su dinámico frontal y su compacta

carrocería, la TRACER 7 ofrece una atrevida

presencia que no deja a nadie indiferente! El

aerodinámico semicarenado, que  uye

suavemente hasta la cubierta del depósito,

ofrece una enorme protección contra el

viento y las inclemencias meteorológicas,

mientras que su moderno diseño subraya el

carácter dinámico de esta Sport Tourer líder

en su clase.

Doble óptica delantera tipo
proyector, luces diurnas e
intermitentes LED

Además de proyectar un haz potente para

disfrutar de una excelente visión

nocturna, la compacta doble óptica

delantera LED de haz proyectado aporta a

la TRACER 7 GT un aspecto agresivo,

moderno y dinámico. Y, para que se te vea

bien durante el día, esta Sport Tourer de

nueva generación está equipada con unas

brillantes luces diurnas LED y unos

compactos intermitentes LED.

La más ligera de su clase

Con una parte ciclo compacta y ligera y un

largo basculante de aluminio que

proporciona una distancia entre ejes de

1460 mm, es una de los Sport Tourers más

ágiles y excitantes. Con el peso más bajo

de su clase, combinado con un

emocionante carácter de motor rico en

par, la TRACER 7 ofrece una experiencia

de pilotaje realmente extraordinaria.

Suspensiones delantera y trasera
regulables

La TRACER 7 está equipada con unas

suspensiones delantera y trasera ajustables

que te permiten disfrutar de un

comportamiento dinámico óptimo en

diferentes situaciones. La horquilla de

cartucho de 41 mm y el amortiguador

trasero son regulables en compresión y

precarga de muelle, facilitando así la

con guración de la moto para adaptarla a

diferentes cargas, diversas condiciones de la

carretera y una amplia variedad de estilos

de pilotaje.
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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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