La filosofía de las FZ1 y FZ1 Fazer es el
positivismo: prestaciones para el mundo
real que puedes disfrutar siempre y en
cualquier parte. Aplicamos nuestra filosofía
del “Arte de la Ingeniería” para crear
motocicletas que provoquen emociones
a cada instante. Por esto empleamos
árboles de levas de sofisticado perfil,
conductos especiales de admisión y
escape y un mapa de inyección para
garantizar un empuje impresionante a
cualquier régimen. El chasis Deltabox
y el basculante en aluminio son de
fundición para garantizar la mejor agilidad
y estabilidad. También las ruedas son
super atractivas, de tipo R1 con cinco
brazos y la moto está equipada con una
horquilla invertida de 43 mm, con sistema
hidráulico independiente para una mejor
puesta a punto. Y el imponente escape
EXUP está equipado con catalizador de
tres vías con sensor 02 para cumplir
con las estrictas normativas EU3 sobre
emisiones. La gama FZ1: cada uno de sus
componentes es una belleza por si mismo.
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FZ1/ABS
FZ1 Fazer/ABS

Mundo real,
emociones reales

Tienes que vivir disfrutando del momento,
pero también saber que esto no es tan
fácil como parece. Durante la comida del
viernes, un colega te sugiere ir a hacer
curvas por la montaña por la tarde: un
centenar de kilómetros por autopista
y luego medio hora gloriosa de curvas
hasta que se pone el sol. Si tienes una
FZ6 Fazer S2, la respuesta es siempre
que “si”. Si no la tienes, es solo “quizás”.
La Fazer te otorga la libertad de vivir el
momento porque se desenvuelve bien en
todas las situaciones: ciudadana, rutera,
super deportiva. Es este carácter abierto
lo que hace divertido cada recorrido que
hagas con ella, sea lo que sea. Su motor
inspirado en el Campeonato del Mundo
de Supersport y su chasis de aluminio
combinados para la máxima eficacia. Y con
su aerodinámico semi carenado con doble
óptica delantera podrás seguir disfrutando
también cuando caiga la noche. La
FZ6 Fazer S2; disfruta el momento, cada día.

FZ6 Fazer S2/ABS

Siempre disfrutando
el momento
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FZ6 S2/ABS
FZ6 Fazer S2/ABS

ADN de calidad para
hacer locuras

Hay ADN de calidad en cada uno de
los componentes de las FZ6 S2 y
FZ6 Fazer S2. Es una loca combinación
de circuito y carretera para crear unas
espectaculares prestaciones fruto de la
experiencia acumulada por Yamaha en el
Campeonato del Mundo de Supersport,
uno de los más competidos campeonatos
basados en motos de serie. De ahí su
impresionante comportamiento en
curvas gracias a su chasis en fundición
de aluminio, con las masas desplazadas
a la parte delantera para un equilibrio
óptimo de rigidez. Y podrás disfrutar
del impresionante motor de 96 CV y 16
válvulas afinado especialmente para
ofrecer un tremendo empuje a medio
régimen. Pero es la atención por el detalle
lo que realmente te va a enamorar:
inyección electrónica con centralita de 32
bits y conductos de tiro directo, horquilla
delantera de 43 mm, llantas tipo R6 de
cinco brazos, pinzas de freno delanteras
monobloc de cuatro pistones, gran
depósito de combustible de 19,4 litros
y una amplia gama de nuevos y atractivos
colores. La familia FZ6; puro ADN.
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Nuestra gama de accesorios genuinos GT
añade una nueva dimensión a tus multiuso
FZ1 Fazer y FZ6 S2 Fazer. Con este kit
sports-touring serás capaz de enfrentarte
a cualquier aventura en cualquier momento.
En un par de minutos podrás montar
las maletas laterales (solo FZ1 Fazer)
para ponerte en marcha, agradeciendo
la protección extra de una pantalla
sobreelevada y de los paneles laterales del
carenado. Todos nuestros componentes
GT están disponibles de forma separada,
para que puedas hacerte una FZ sports
tourer a la medida exacta de tus
necesidades. Para más detalles, contacta
con tu Concesionario Oficial Yamaha
o visita www.yamaha-motor-acc.com

Accesorios GT

Más allá, más
rápido

FZ1 Fazer ABS y FZ6 Fazer S2 ABS equipadas con
accesorios genuinos GT Yamaha.
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FZ-Series

Nuestras FZ-Series son motocicletas de
una raza especial – motos todo uso que
atraen a motociclistas de todo tipo y de
todo el mundo. Por esto hemos creado
una amplia gama de accesorios genuinos
especiales para las FZ-Series, que te
permitirán ajustar aún más tu FZ a tu
propio estilo de vida. Tenemos cúpulas,
quillas, colines monoplaza, protectores
roller, preciosas piezas en fibra de carbono
y mucho más. Y también cuidaremos
de ti y de tu pasajero, con una amplísima
colección de ropa, tanto para viajar en
moto como para cuando te bajes de ella,
incluyendo camisetas, sudaderas con
capucha y gorras tipo béisbol para hombre
y mujer. Para más detalles contacta
con tu Concesionario Oficial Yamaha
o visita www.yamaha-motor-acc.com

Inventa una nueva
para ti

FZ1 con accesorios genuinos Yamaha.
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FZ1 Fazer/ABS – Ocean Depth (DPBMU)

FZ1 Fazer/ABS – Lava Red (DRMK)

FZ1 Fazer/ABS – Graphite (DNMG)
MOTOR
Tipo

Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Par máximo
Lubricación
Alimentación
Embrague
Encendido
Arranque
Transmisión
Transmisión final

FZ1/ABS – Midnight Black (SMX)

FZ1/ABS – FZ1 Fazer/ABS
Refrigeración liquida, 4-tiempos,
4-cilindros en paralelo, DOHC
998 cc
77.0 x 53.6 mm
11.5:1
110.3 kW (150 PS) @ 11,000 rpm
106.0 Nm (10.82 kg-m) @ 8,000 rpm
Cárter húmedo
Inyección electrónica
Multi-disco bañado en aceite
TCI
Eléctrico
6-velocidades, toma constante
Cadena

FZ1/ABS – Graphite (DNMG)

PARTE CICLO

Especificaciones
técnicas

Chasis
Suspensión delantera
Recorrido
Suspensión trasera
Recorrido
Freno delantero
Freno trasero
Neumático delantero
Neumático trasero

Aluminio
Horquilla telescópica
130 mm
Tipo Swingarm
130 mm
Doble disco, Ø 320 mm
Disco, Ø 245 mm
120/70 ZR17 M/C (58W)
190/50 ZR17 M/C (73W)

DIMENSIONES
Longitud total
Anchura total
Altura total
Altura asiento
Distancia entre ejes
Distancia minima al suelo
Peso (depositos de combustible y aceite llenos)
Capacidad de combustible
Cap. depósito aceite

FZ1/ABS – Extreme Yellow (RYC1)
2,140 mm
770 mm
1,060 mm – 1,205 mm
815 mm
1,460 mm
135 mm
214 kg / 221 kg – 220 kg / 226 kg
18 litros
3.8 litros

No todos los modelos y/o colores mostrados están disponibles.
Por favor contacte con su Concesionario Oficial Yamaha para comprobar la disponibilidad de nuestros modelos.
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FZ1 ABS, la FZ1 no equipa quilla de serie.

FZ6 S2/ABS – Midnight Black (SMX)

FZ6 Fazer S2/ABS – Midnight Black (SMX)
MOTOR
Tipo

FZ6 S2/ABS – Graphite (DNMG)

Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Par Máximo
Lubricación
Alimentación
Embrague
Encendido
Arranque
Transmisión
Transmision final

FZ6 Fazer S2/ABS – Power Blue (BMC)
FZ6 S2/ABS – FZ6 Fazer S2/ABS
Liquid-cooled 4-stroke, forward-inclined
parallel 4-cylinder, DOHC
600 cc
65.5 x 44.5 mm
12.2:1
72.0 kW (98 PS) @12,000 rpm
63.1 Nm (6.4 kg-m) @ 10,000 rpm
Cárter húmedo
Inyección electrónica
Multidisco bañado en aceite
TCI
Eléctrico
6-velocidades, toma constante
Cadena

PARTE CICLO
Chasis
Suspensión delantera
Recorrido
Suspensión trasera
Recorrido
Freno delantero
Freno trasero
Neumático delantero
Neumático trasero
FZ6 S2/ABS – Extreme Yellow (RYC1)

Aluminio
Horquilla telescópica
130 mm
Tipo Swingarm
130 mm
Doble disco, Ø 298 mm
Disco, Ø 245 mm
120/70 ZR17 M/C (58W)
180/55 ZR17 M/C (73W)

DIMENSIONES
Longitud total
Anchura total
Altura total
Altura asiento
Distancia entre ejes
Distancia minima al suelo
Peso (depositos de combustible y aceite llenos)
Capacidad de combustible
Cap. depósito aceite
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2,095 mm
755 – 750 mm
1,085 mm – 1,210 mm
795 mm
1,440 mm
145 mm
201 kg / 206 kg – 207 kg / 212 kg
19.4 litros
3.4 litros

FZ6 Fazer S2/ABS – Autumn Orange (DOM7)

2009

FZ-Series

www.yamaha-motor-europe.com

Nota:
Lleve siempre casco, gafas protectoras y ropa adecuada. Yamaha recomienda que se circule con seguridad y respetando a los demás conductores y al Medio Ambiente.
Las imágenes mostradas en este catálogo presentan a pilotos profesionales pilotando bajo condiciones controladas. Las características y colores mostrados pueden sufrir variaciones sin previo aviso.
Para más detalles sírvase consultar a su Concesionario Oficial Yamaha.

Yamaha insiste en la recomendación
de utilizar accesorios originales
de la propia marca. Contacte
con su concesionario oficial
o visite nuestra página web:
www.yamaha-motor-acc.com
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