
Máxima potencia con
control total.
Las condiciones en el motocross pueden variar

rápidamente con el paso de las vueltas o si cambian las

condiciones climáticas. Y en momentos como ese es

cuando la app Yamaha Power Tuner te permite obtener

una ventaja real mediante el ajuste rápido de la entrega

de potencia de la YZ450F, de modo que tengas un

control total en diferentes condiciones.

Independientemente de la con guración de potencia

que selecciones, el ligero chasis doble viga de aluminio

de la YZ450F está diseñado para ofrecer un

comportamiento ágil que te permita aumentar la

intensidad de pilotaje, mientras que la revisada

con guración de las suspensiones y la reducción del

peso no suspendido te proporcionan una mayor

estabilidad para bajar los tiempos por vuelta.

Entre sus tecnologías inteligentes al alcance de la mano,

se incluye un sistema de control de salida electrónico

que transmite de manera más efectiva la potencia en el

momento de la caída de la valla que te permita salir en

cabeza. Además, cuenta con un interruptor de cambio

Ajustes de suspensión mejorados

Nuevos componentes de parte ciclo

aligerados

Avanzado motor ultracompacto de

450 cc

Sistema de control de salida

Embrague y transmisión robustos
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Escape envolvente para un mejor

centrado de masas
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Máxima potencia con control total.
mapas montado en el manillar para poder realizar ajustes sobre la marcha. YZ450F: Máxima potencia

con control total.

Con un diseño ultracompacto, una potencia excepcional y una gran agilidad en las curvas, la YZ450F

dispone de la tecnología y el rendimiento necesarios para llevarte a la victoria. Hacemos que esta

moto sea la mejor opción para todos los pilotos que quieran descubrir su verdadero potencial

ganador.

Su motor de culata invertida y con el cilindro inclinado hacia atrás ofrece una e ciencia de admisión

óptima para proporcionar un rendimiento fenomenal. Además, en 2022, la YZ450F incluye unas

suspensiones líderes en su clase, con con guraciones de amortiguación a baja velocidad revisadas

para un pilotaje aún mejor, junto a un buje trasero más ligero y una nueva cadena de transmisión que

reducen el peso no suspendido.

La disposición ultracompacta del motor de culata invertida mantiene las dimensiones generales al

mínimo y su diseño de masas centralizadas hace que esta moto ofrezca un aspecto atractivo y que

gire, frene y salte como ninguna otra. Además, la app Power Tuner te permite obtener una ventaja

real mediante el ajuste del carácter del motor, lo que ofrece un control total en diferentes

condiciones. La YZ450F, con su acabado bitono Icon Blue y nuevos grá cos tipo in-mould, está

preparada para alzarse con la victoria.
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Ajustes de suspensión
mejorados

Las suspensiones de Yamaha son unas de

las mejores montadas en una moto de

serie y para 2022, la horquilla delantera

SSS (Speed Sensitive System) - la mejor

de su categoría - y la probada suspensión

trasera monocross cuentan con unos

ajustes de amortiguación a baja velocidad

revisados para ofrecer un mejor

comportamiento y una respuesta

excelente.

Nuevos componentes de parte
ciclo aligerados

Cualquier reducción del peso no

suspendido supone una mejora

signi cativa en el rendimiento de las

suspensiones, y la YZ450F 2022 está

además equipada con un nuevo buje

trasero y una cadena de transmisión más

ligeros que reducen el peso en 0,2 kg.

Avanzado motor ultracompacto
de 450 cc

El motor de culata invertida de 450 cc de la

YZ450F es un probado ganador en MXGP,

con todas las prestaciones necesarias para

llegar a lo más alto del podio delante de los

mejores pilotos del mundo. La toma de aire

delantera garantiza una e ciencia de

admisión óptima y sus dimensiones

compactas ayudan a centralizar las masas

para un pilotaje más preciso.

Sistema de control de salida

El sistema de control de salida (LCS) de la

YZ450F optimiza la potencia y las

características de funcionamiento del

motor durante los primeros segundos de la

carrera después de la caída de la valla de

salida. El LCS, que ayuda a transmitir la

potencia de manera más e ciente, te

ofrece una mayor capacidad de control en

la valla de salida, lo que aumenta tus

posibilidades de ganar el holeshot en cada

ocasión.

Embrague y transmisión
robustos

La sólida transmisión de 5 velocidades

incorpora marchas desarrolladas

especí camente con una gran área

super cial y, en combinación con un

embrague reforzado, ofrece altos niveles

de durabilidad. Además, el tambor de

cambio y los selectores se han diseñado

para proporcionar una sensación mejorada

y un recorrido más corto al cambiar de

marcha.

Chasis doble viga de aluminio

Para lograr el mejor equilibrio entre la

resistencia y la rigidez del chasis, el chasis

doble viga de la YZ450F utiliza diferentes

espesores de aluminio a lo largo de su

estructura. El equilibrio de rigidez deseado

también se logra mediante el uso de una

combinación especial de soportes de motor

de acero y aluminio para disfrutar de un

pilotaje ágil y precisión en las curvas.
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Motor

Tipo de motor
Refrigerado por líquido;Un cilindro inclinado hacia
atrás;4 tiempos;4 válvulas;DOHC

Cilindrada 450 cc
Diámetro x carrera 97,0 × 60,8 mm
Relación de compresión 13,0 : 1
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo;Multidisco
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión 5 velocidades;Toma constante
Transmisión  nal Cadena
Carburador Inyección de combustible

Chasis

Chasis Cuna semidoble
Ángulo de avance del pivote 26° 55′
Avance del pivote 120 mm
Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante;(suspensión tipo eslabón)
Recorrido delantero 310 mm
Recorrido trasero 317 mm
Freno delantero Disco hidráulico, Ø 270 mm
Freno trasero Disco hidráulico, Ø 240 mm
Neumático delantero 80/100-21 51M con cámara
Neumático trasero 120/80-19 63M con cámara

Dimensiones

Longitud total 2185 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1285 mm
Altura del asiento 965 mm
Distancia entre ejes 1485 mm
Distancia mínima al suelo 330 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

111 kg

Capacidad del depósito de combustible 6,2 l
Capacidad del depósito de aceite 0,9 l
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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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