
Viaja a través del
tiempo
La oferta de motocicletas ligeras no ha tenido

precedentes. Y a veces puede ser difícil decidir lo que

realmente se quiere. Los modelos Yamaha Sport

Heritage combinan el estilo intemporal de otra época

con la calidad probada y la última tecnología de motor y

chasis. Y la XSR125 Legacy va a hacer que su decisión sea

mucho más fácil.

Destacan las clásicas ruedas de radios con llantas

doradas, un chasis descubierto compacto con horquilla

invertida y un diseño tradicional de depósito y asiento.

Con el mismo motor que el superventas de Yamaha, la

MT-125 Hyper Naked y la R-125 Supersport, puede estar

seguro de que va a experimentar un rendimiento

emocionante con una  abilidad inigualable.

Tanto si es el comienzo de su viaje en moto como si

quiere redescubrir el estilo de vida sobre dos ruedas,

este es el camino correcto. Elegante y fabricada para

brindarle un rendimiento líder en su clase junto con la

reconocida calidad y con abilidad de Yamaha, la XSR125

Legacy está inspirada en el pasado y construida para el

Estilo Heritage con rendimiento

deportivo

Ruedas de radios ligeras con llantas de

colores dorado

Neumáticos deportivos de alto

rendimiento

Cubierta del silenciador de aluminio de

2 piezas

Colores y grá cos especiales

Motor de 125cc 11kW líder en su clase

Horquillas frontales invertidas de 37

mm

Chasis Deltabox resistente y ligero

Elegante iluminación LED 

Detalles premium

XSR125 Legacy



Viaja a través del tiempo
Este ligero modelo "Faster Sons" es la moto ideal para cualquiera que aprecie el diseño atemporal y

el estilo auténtico, pero que también desee las prestaciones deportivas que ofrece la última

tecnología de motor y chasis. Inspirada en el pasado y construida para el futuro, la XSR125 Legacy es

la elección de nitiva para cualquier piloto, ya sea principiante, experimentado o que regrese.

Eche un vistazo a la XSR125 Legacy y verá que ha sido creada para destacar entre cualquier multitud.

Las ruedas de radios con llantas de color dorado, así como la carcasa de los faros redondos y los

instrumentos LCD circulares dan a este neoretro un aspecto puro que nunca pasa de moda. También

le gustarán los detalles bellamente elaborados, como los soportes de aluminio, los colores discretos

dedicados y los grá cos elegantes.

Y nada más poner en marcha el motor de 125cc con refrigeración líquida, sabrá que este potente y

ligero motor tiene las prestaciones que necesita. Desarrollando 11kW - el límite superior para los

pilotos del carnet A1 - la XSR125 Legacy produce una fuerte aceleración a través de las marchas. Su

bastidor Deltabox y su horquilla invertida garantizan un manejo deportivo y ligero, y la posición de

conducción erguida proporciona un pilotaje cómodo en todo momento.
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Estilo Heritage con rendimiento
deportivo

La XSR125 Legacy es un ejemplo perfecto

de cómo las icónicas motos Sport Heritage

de Yamaha están inspiradas en el pasado

y construidas para el futuro. Los

componentes de aluminio bellamente

elaborados complementan su carrocería de

estilo intemporal, y detrás del moderno

exterior retro este icónico peso ligero se

bene cia de la última tecnología de motor

y chasis de alto rendimiento de Yamaha.

Ruedas de radios ligeras con
llantas de colores dorado

La atención a los detalles de esta moto

Sport Heritage de 125cc es lo que hace

que destaque allá donde vaya. Las clásicas

ruedas de radios con llantas de aluminio

de color dorado están inspiradas en las

motos de competición ganadoras de

Yamaha de la década de 1970, lo que

con ere a la XSR125 Legacy una sensación

atemporal y un aspecto auténtico.

Neumáticos deportivos de alto
rendimiento

Esta ligera Yamaha "Faster Sons" está

dirigida a cualquier piloto, ya sea

principiante, experimentado o nostálgico,

que busque el verdadero espíritu del

motociclismo. Para sacar a relucir el

potencial deportivo de la moto, está

equipada con neumáticos Metzeler Karoo

block pattern que aseguran altos niveles de

tracción para un rendimiento estimulante.

Cubierta del silenciador de
aluminio de 2 piezas

En cualquier parte de esta motocicleta,

con un bello acabado, se ve que se ha

montado prestando mucha atención a

cada uno de sus componentes. El

silenciador, que emite un sonido profundo

y potente, cuenta con una elegante

cubierta de aluminio de dos piezas que

subraya la especi cación deportiva de la

moto.

Colores y grá cos especiales

Los grá cos del depósito y del panel

lateral de la XSR125 Legacy están

in uenciados por los diseños utilizados en

las motos Sport Heritage de mayor

cilindrada de Yamaha, y la moto está

disponible en un acabado negro romántico

concreto.

Motor de 125cc 11kW líder en su
clase

El motor de esta extraordinaria moto Sport

Heritage es uno de los diseños más exitosos

que también aparece en la MT-125 Hyper

Naked y la R-125 Supersport. Desarrollando

11kW - el máximo permitido en la clase de

licencia A1 - este potente motor de 125cc

de 4 tiempos con refrigeración líquida ofrece

una fuerte aceleración para un pilotaje

estimulante en todo momento.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido, SOHC, Monocilíndrico, 4
tiempos

Cilindrada 124cc
Diámetro x carrera 52,0 x 58,6 mm
Relación de compresión 11,2 : 1
Potencia máxima 11,0 kW @ 10.000 rpm
Par máximo 11,5 Nm @ 8.000 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 2,1 L/100 km
CO2 emission 47 g/km
Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Diamante
Ángulo de avance del pivote 26º
Avance del pivote 95 mm
Sistema de suspensión delantera Upside-down telescopic fork, Ø 37 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 110 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø 267 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Neumático delantero 110/70-17
Neumático trasero 140/70-17

Dimensiones

Longitud total 2.005 mm
Anchura total 805 mm
Altura total 1.090 mm
Altura del asiento 815
Distancia entre ejes 1.330 mm
Distancia mínima al suelo 145 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

139,5 kg

Capacidad del depósito de combustible 10 L
Capacidad del depósito de aceite 1,05 L
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Todas las imágenes de acción se han obtenido en una zona permitida.

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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