Azul Modelo 2017

$52.990.000 / IVA incluido
Tarjeta de Crédito Yamaha*

$51.930.200 / IVA incluido

XT 1200 ZE
SÚPER
TENERÉ
Todo tenemos un espíritu aventurero que quiere
recorrer caminos únicos y satisfacer el deseo de
saber qué se esconde detrás del horizonte.
Cuando la aventura se hace parte de nuestras
vidas, esta motocicleta de alta tecnología está
siempre lista para llevarte a cualquier lugar,
gracias a su motor de 1199 cc refrigerado por
liquido, suspensión electrónica y puños
calefactables. La última XT1200ZE es un
modelo de aventuras que se ha diseñado para
llevarte más allá de donde alcanza tu
imaginación.

Súper Teneré 1200 ZE
La Super Ténéré muestra su doble ADN. La reina del desierto ha resurgido flameante y
armada de pura tecnología. Con ella el deporte y el turismo hacen parte de una sola
aventura.
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Cilindraje: 1.199 cc
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 265 kg
Tipo de motor: 2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 tiempos,
refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas
Arranque: Eléctrico
Freno delantero - trasero: Doble disco hidráulico - Disco hidráulico único

Especificaciones técnicas
XT 1200 SÚPER TENERÉ
ZE
Nombre

XT1200ZE

Largo total

2.255 mm

Ancho total

980 mm

Altura total

1.410 mm

Altura al asiento

845/870 mm

Distancia entre ejes

1.540 mm

Distancia mínima del piso

190 mm

Peso (Con aceite y tanque
de gasolina lleno)

265 kg

Tipo de motor
2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 tiempos,

refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas

Cilindraje

1.199 cc

Relación de compresión

11,0 : 1

Potencia máxima

110.4Hp (82.4kW) @ 7.250rpm

Torque máximo

117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6.000 rpm

Arranque

Eléctrico

Tipo de Lubricacion

Cárter seco

Encendido

TCI

Tipo de embrague

Húmedo, Multidisco

Alimentación de
combustible

Inyección electrónica de combustible

Tipo de transmisión

Toma constante, 6 velocidades

Chasis

Viga de tubo de acero

Tipo de chasis

Diamante

Rueda delantera

110/80R19M/C 59V

Rueda trasera

150/70R17M/C 69V

Freno delantero

Doble disco hidráulico

Freno trasero

Disco hidráulico único

Tipo suspensión delantera

Horquilla telescópica invertida

Tipo suspensión trasera

Brazo oscilante, Amortiguador de rebote y precarga regulable,
(suspensión tipo eslabón), amortiguador único

