Modelo 2016

$5.490.000 / IVA incluido
Tarjeta de Crédito Yamaha*

$5.380.200 / IVA incluido

TTR 50
Pensada para los niños mayores de 4 años de
edad, la amigable TT-R50E equipa un compacto
motor de 50 cc y 4T con arranque eléctrico y con
embrague totalmente automático. Estas
prestaciones “twist and go” la convierten en la
moto ideal para los más jóvenes y con interruptor
y llave para que los padres no pierdan el control.
Con su impresionante estilo de moto de cross y
sus suspensiones de largo recorrido, la TT-R50E
es una genuina réplica a escala de nuestras motos
grandes. ¡Y preparada para brindar a la familia
muchas horas de diversión en la naturaleza!

TTR
La TTR50 es diseñada con base en las características de los modelos mayores de
competencia. Es la moto para pequeños con mentalidad grande, que tienen en mente ser
futuros campeones. ¡No hay mejor compañera para empezar la aventura! .

Pasión por los
detalles
▪

Cilindraje: 49 cc

▪
▪
▪
▪
▪

Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 81 kg
Tipo de motor:4 tiempos. Enfriado por aire. SOHC
Arranque: Eléctrico
Encendido: CDI
Ruedas delantera - trasera:2.50-10-4PR - 2.50-10-4PR

Especificaciones técnicas
TTR 50
Código de modelo

2CJ4

Tipo de Motor

4 tiempos. Enfriado por aire. SOHC

Cilindraje

49cc

Calibre por carrera

36,0mm x 48,6mm

Relación de compresión

9,5:1

Potencia máxima

N.D.

Torque máximo

N.D.

Sistema de arranque

Eléctrico

Tipo de lubricación

Cárter húmedo

Capacidad del tanque de combustible

0.82gal

Sistema de encendido

C.D.I.

Relación de reducción primaria / secundaria

N.D.

Tipo de embrague

Automático

Tipo de transmisión

3 velocidades

Relación de engranajes

N.D.

Tipo de chasis

N.D.

Inclinación / Avance

N.D.

Tamaño llanta delantera / trasera

2.50-10-4PR

Tamaño llanta delantera / trasera

2.50-10-4PR

Tipo de suspensión delantera

Telescópica invertida

Suspensión trasera

Un solo amortiguador

Batería

N.D.

Luz principal

N.A.

Largo total x ancho x alto

1.305,56 x 594,36 x 774,7mm

Altura del asiento

553,72mm

Distancia entre ejes

924,56 mm

Distancia mínima del piso

134,62mm

Peso en seco / peso total

56,81kg

