
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Torque máximo
Tipo de embrague
Sistema de lubricación
Sistema de alimentación 
Sistema de encendido
Sistema de arranque
Sistema de Transmisión
Transmisión Final

4 tiempos, refrigerado por aire, monocilindrico,SOHC
149 cm3
57,3 x 57,9 mm
9.6 : 1
12,2 HP a 7.250 rpm
13.6 Nm a 5.500 rpm
Multidisco en baño de aceite
Cárter húmedo
Inyección electrónica
TCI
Electrico
5 velocidades, engrane constante
Cadena
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Bastidor
Ángulo del eje delantero
Avance
Suspensión delantera
Recorrido suspensión delantera
Suspensión trasera
Recorrido suspensión trasera
Freno delantero
Freno trasero
Neumático delantero
Neumático trasero

Tipo Diamante
25.0°
101 mm
Horquilla telescopica
130 mm
Basculante con monoamortiguador
120 mm
Disco hidráulico, Ø 282 mm
Disco hidráulico, Ø 220 mm
100/80-17 M/C, sin cámara
140/60-17 M/C, sin cámara
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Largo total
Ancho total
Altura total
Distancia entre ejes
Distancia mínima al suelo
Radio de giro mínimo
Peso en orden de marcha
Capacidad depósito de combustible

1.990 mm
780 mm
1.080 mm 
1.330 mm
165 mm
2.6 m
137 kg 
13.0 L

• Motor BLUE CORE con Inyección electrónica, 149cc EURO III 
• Freno ABS en rueda delantera 
• Faro delantro LED 
• Panel de instrumentos completamente de LCD 
• Depósito de combustible de 13 L 
• Asiento de una sola pieza, mas grande y mejor acolchado 
• Estetica agresiva y robusta        

Colores Disponibles
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Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta
1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
2.- Realizando las mantenciones periódicas tal cual lo indica el “TEMPARIO DE MANTENCIONES” de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Modelo
FZ-S

Vida útil de la Motocicleta 
(En Años)

7

Disponibilidad de los respuestos posterior
a ser descontinuada (En Años)

4

Duración de la motocicleta


