
Una nueva de nición
de versatilidad
La TRACER 9 GT+ equipa el famoso motor CP3 de 890 cc

de Yamaha, que produce un rendimiento extraordinario

a cualquier régimen de giro. Su par fuerte y lineal, junto

con el cambio rápido Quickshift bidireccional mejorado,

proporcionan una aceleración asombrosa y  uida, y los

nuevos modos de pilotaje integrados hacen que sea más

fácil con gurarla según las diferentes condiciones.

Tanto si quieres enfrentarte a sinuosas carreteras de

montaña como si vas por la autopista con pasajero y

equipaje, el ligero chasis Deltabox de aluminio y las

suspensiones semiactivas KYB equilibran estabilidad con

agilidad. Con su iluminación full LED y sus luces

cuneteras, la TRACER 9 GT+ te da más con anza cuando

conduces por la noche.

Además de su so sticada electrónica, la TRACER 9 GT+

incluye una serie de detalles bien pensados que

apreciarás en cada viaje. Las maletas laterales rígidas van

montadas en unos soportes amortiguados para eliminar

las vibraciones, y los puños calefactados te mantienen…
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Una nueva de nición de versatilidad
caliente durante todo el invierno. Con sus colores y grá cos especiales, la TRACER 9 GT+ está siempre

lista para salir a la carretera.

La nueva TRACER 9 GT+ es la Sport Tourer de nitiva de Yamaha, y la que tiene las mejores

especi caciones de su clase, con nuevos niveles de versatilidad, funcionalidad y control. Es una

motocicleta que tiene el potencial de enriquecer tu vida al darte la libertad de viajar a lugares lejanos

siempre que te apetezca.

La nueva TRACER 9 GT+ está pensada para llevar tu experiencia de pilotaje al siguiente nivel, con el

paquete de ayudas electrónicas más avanzado jamás visto en una Yamaha. Su control de crucero

adaptativo y el sistema de frenado uni cado mediante radar ayudan a que los viajes sean más suaves

y relajantes, y los modos de conducción integrados hacen que elegir la con guración adecuada sea

mucho más fácil.

La pantalla TFT multimedia de 7 pulgadas te ofrece una conectividad total con el smartphone, lo que

te permite estar en contacto mientras estás en carretera y, con la aplicación Garmin Motorize**,

puedes acceder a un mapa completo de navegación para plani car las rutas de forma e caz. Toda

esta tecnología de vanguardia se suma a una Sport Tourer muy especial que está plenamente

preparada para llevarte a donde quieras.
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Control de crucero adaptivo
(ACC)

La TRACER 9 GT+ es la primera

motocicleta Yamaha que viene equipada

con control de crucero adaptativo (ACC).

El sistema controla automáticamente la

velocidad de crucero, la desaceleración y la

aceleración para adaptarse a la velocidad

del vehículo que tiene delante y mantener

una distancia de seguridad constante

basándose en cuatro preajustes

con gurables, lo que hace que cada

trayecto sea más suave y relajante.

Instrumentación TFT de 7
pulgadas

La gran instrumentación TFT de 7

pulgadas a todo color cuenta con una

pantalla de alta luminosidad que te

proporciona información clara y fácil de

leer sobre las condiciones de la marcha en

tiempo real. Puedes elegir entre tres

diseños de pantalla diferentes, cada uno

con su propio estilo distintivo para

adaptarlo a tus preferencias y a las

diferentes condiciones de conducción. La

toma USB-A debajo de la pantalla

mantiene tu smartphone listo para la

acción.

Conectividad y navegación

La nueva y so sticada pantalla TFT a todo

color de 7 pulgadas conectada se maneja

con un sencillo interruptor tipo joystick y

permite elegir entre tres estilos de

visualización. Con la aplicación MyRide de

Yamaha, puedes acceder a tu smartphone

para escuchar música, conocer el pronóstico

del tiempo, realizar llamadas** y ver

noti caciones. La navegación* Garmin de

mapa completo facilita los viajes y permite

ver mensajes cuando la TRACER 9 GT+ está

aparcada. (* La navegación Garmin de mapa

completo requiere un contrato de

suscripción que no está disponible en todos

los países. Algunas funciones de navegación

no están disponibles en todos los países;

consulta la disponibilidad en Garmin. **

Requiere el uso de unos auriculares

conectados por Bluetooth enlazados a la

TRACER 9 GT+. Los auriculares no están

incluidos).

Sistema de frenado uni cado
mediante radar

Para conseguir un alto grado de

estabilidad y control, el sistema de

frenado uni cado incluye una unidad

hidráulica que distribuye

automáticamente a ambas ruedas y de

forma nada intrusiva la fuerza de frenado

que aplica el piloto. La TRACER 9 GT+ es la

primera motocicleta del mundo en equipar

un nuevo e innovador sistema mediante

radar que asiste al piloto en la frenada

cuando es necesario, ajustando la fuerza

de los frenos delantero y trasero cuando el

Cambio Quickshift de tercera
generación

La tercera generación del cambio

Quickshift de Yamaha le da aún más

 exibilidad a tu estilo de conducción.

Ahora también puedes reducir la marcha

sin embrague mientras aceleras cuando

quieras conseguir más empuje, e incluso

puedes subir de marcha mientras

desaceleras para reducir el frenado del

motor.

Asiento Comfort

Los viajes largos son más cómodos con el

nuevo diseño del asiento. La nueva forma y

la densidad de la espuma ofrecen un mayor

apoyo durante las largas jornadas al

manillar, y el material similar al cuero, los

relieves y las costuras aportan una imagen

añadida de primera calidad a la mejora en la

función.
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vehículo que le precede está dentro de un

determinado rango de distancia.
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Motor

Tipo de motor
4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 3
cilindros

Cilindrada 890cc
Diámetro x carrera 78,0 × 62,1 mm
Relación de compresión 11,5 : 1
Potencia máxima 87,5 kW (119,0 PS) @ 10.000 rpm
Par máximo 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 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 5,0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Carburador Inyección de combustible

Chasis

Chasis Diamante
Ángulo de avance del pivote 25°00′
Avance del pivote 108mm
Sistema de suspensión delantera Telescopic fork
Sistema de suspensión trasera suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante
Recorrido delantero 130mm
Recorrido trasero 137mm
Freno delantero Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Neumático delantero 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Neumático trasero 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensiones

Longitud total 2175mm
Anchura total 885mm
Altura total 1430mm to 1470mm
Altura del asiento 820mm to 835mm
Distancia entre ejes 1.500mm
Distancia mínima al suelo 135mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

223kg

Capacidad del depósito de combustible 18.7 L / 5.0usgal / 4.2Imp.gal
Capacidad del depósito de aceite 3.50L/3.69usqt/3.08Imp.qt
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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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