
 
 

 

 

 

2007 
TRX250TM / TRX250TE 

INFORMACIÓN DE PRENSA 
 

El ATV de tamaño medio más vendido es también uno de los más bonitos, gracias 

a su aspecto robusto y aventurero, y además, el TRX250 ofrece también la versatilidad 

del cambio manual (TM) o electrónico (TE). 

 

 

Colores 
 Rojo Patriot 

 

 

Características y Ventajas 
 

Características Exclusivas 
 El TRX250TE incorpora ESP (Programa de Cambio Eléctrico) para sacar o meter 
marchas apretando un botón. El selector engrana con sencillez y precisión con sólo 
apretar los botones de subir o bajar marchas montados a la izquierda del manillar. Un 
módulo de control electrónico (ECM) supervisa la información procedente de cuatro 
sensores — rpm del motor, velocidad del eje secundario, posición del cambio y 
ángulo del eje del selector — para controlar la velocidad del motor eléctrico del 
selector y el accionamiento del embrague. La velocidad de cambio varía de acuerdo 
al estilo de conducción: La transmisión cambia más rápidamente cuando la 
conducción se vuelve deportiva. Un bloqueo del punto muerto a velocidades mayores 
de 3,2 k/h asegura que siempre se disponga de freno motor cuando se desciende una 
pendiente. Para asegurar un cambio suave, la transmisión no puede pasar de punto 
muerto a primera, o a marcha atrás, si el motor está girando a más de 3000 rpm. El 
ESP no depende de la batería, siempre está operativo cuando el motor está en marcha. 
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 El TRX250TE está también equipado con una palanca de cambio auxiliar en el 
equipo de herramientas, para el caso de que se requiera cambiar manualmente. 

 Tanto el TRX250TM como el TRX250TE incorporan la culata de altas prestaciones 
del TRX250EX para una mayor potencia. 

 El radiador de aceite viene de origen en el TRX250TM y en el TRX250TE, 
asegurando unas temperaturas óptimas del motor incluso en las condiciones más 
duras de funcionamiento. 

 Ambos, el TRX250TM y el TRX250TE montan plataformas de diseño exclusivo, 
que permiten que los pies del conductor se sujeten cómodamente en los reposapiés, 
protegiéndolos contra el barro y otros elementos. 

 El TRX250TE incorpora un indicador de marcha junto con las luces de neutral y 
reversa. 

 

 

Motor / Tren de Transmisión 
 Ligero motor de 229cm3, OHV y refrigeración líquida, montado longitudinalmente 
para permitir una alineación directa del eje de transmisión hacia las ruedas traseras, 
disminuyendo las pérdidas por fricción. 

 Un carburador de 22 mm con mando de gas de suave accionamiento, ofrece una 
buena respuesta de motor y una excelente economía de gasolina. 

 El diseño de válvulas en culata proporciona una amplía curva de potencia muy fácil 
de aprovechar y unas compactas dimensiones de motor. 

 El sistema cerrado de ventilación del cárter evita la contaminación por aceite del 
motor. 

 El sistema de anclajes de goma del motor reduce las vibraciones. 

 El tensor automático de la cadena de distribución reduce el mantenimiento. 

 Práctico arranque eléctrico por botón, con polea de  arranque auxiliar. 

 Motor de cárter húmedo con 6 litros de capacidad de aceite. 

 Encendido por descarga capacitiva (CDI) con avance electrónico, incorpora un 
limitador de revoluciones para aumentar la fiabilidad. 
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 El TRX250TM incorpora cambio de 5 velocidades con reversa y embrague 
automático. 

 Resistente silencioso de escape en acero inoxidable, equipado con supresor de 
chispas. 

 El escape del motor, de baja contaminación, cumple ampliamente con las estrictas 
normas locales sobre emisiones. 

 

 

Chasis / Suspensión 
 Sistemas de suspensión delantero y trasero optimizados para una mayor comodidad 
en la conducción diaria. 

 Ligero chasis de doble cuna en acero inoxidable. 

 Eje de transmisión libre de mantenimiento que dirige la potencia directamente desde 
el motor, anclado longitudinalmente, sin inútiles cambios direccionales. 

 La suspensión delantera de doble horquilla independiente tiene 130 mm recorrido, 
proporcionando gran manejabilidad. 

 El robusto basculante de acero y el mono-amortiguador trasero ofrecen 125 mm de 
recorrido. 

 Frenos delanteros de tambor hidráulico sellado, y trasero de tambor mecánico 
también sellado. 

 Los neumáticos disponen de un agresivo dibujo para una excelente tracción. 

 

 
Características adicionales 

 Un estilo SUV que acentúa la imagen robusta y aventurera del TRX250. 

 Asiento y mandos ergonómicamente diseñados que proporcionan una cómoda 
posición de conducción para un amplio rango de conductores de diferentes tallas. 

 Grandes parrillas de carga, delantera y trasera que pueden llevar cargas de 15 kg y 30 
kg respectivamente. 

 El gran depósito de gasolina es de plástico ligero y tiene una capacidad de 9,1 litros. 
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 El sistema de admisión de aire, tipo tubo corrugado, está especialmente diseñado 
para poder cruzar sobre el agua. 

 Sistema de doble faro con luces de 25 W. 

 Brillante luz de LED para el piloto y luz de freno. 

 Batería libre de mantenimiento. 

  Potente alternador AC de 110 W. 

 Filtro de aire de espuma reutilizable. 

 El TRX250TM dispone de luces de neutral y reversa. 

 Mandos cómodos, fáciles de usar y duraderos. 

 Encendido con llave para una mayor seguridad. 

 Freno de parking fácil de usar. 

 El juego original de herramientas incluye un medidor de presión de neumáticos. 

 El peso bruto del vehículo es de 366 kg para el TRX250TM y de 370 kg para el 
TRX250TE. 

 

 

Accesorios disponibles 
 Juego de banderas. 
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Specifications TRX250TM tipo U

Motor

Tipo Monocilíndrico 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire y
montado longitudinalmente

Cilindrada 229 cm³
Diámetro x carrera 68,5 x 62,2 mm
Relación de compresión 9,2 : 1
Potencia máxima 11,6 kW / 6.500 min-1

Par máximo 18,7 Nm / 5.000 min-1

Sistema de combustible

Carburación Carburador de 22 mm con compuerta de pistón
Capacidad de combustible 9,1 litros (incluidos 2,4 litros de reserva)

Sistema eléctrico

Sistema de encendido Descarga capacitiva (CDI) con avance electrónico
Arranque Eléctrico, con carrete auxiliar

Tren de transmisión

Embrague Automático
Tipo de transmisión 5 velocidades con reversa
Transmisión final Eje de transmisión trasero directo

Chasis

Dimensiones (LxAnxAl) 1.905 x 1.035 x 1.070 mm
Distancia entre ejes 1.131 mm
Radio de giro 2,6 m
Altura del asiento 793 mm
Distancia libre al suelo 152 mm
Peso en seco 190 kg

Suspensión

Tipo Delantero Horquilla independiente; 130 mm de recorrido
Trasero Basculante Monoshock; 125 mm de recorrido

Ruedas

Tipo Delantero Acero prensado
Trasero Acero prensado

Llantas Delantero 11 x AT5,5
Trasero 9 x AT8

Neumáticos Delantero AT22 x 7 11
Trasero AT22 x 10 9
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Frenos

Tipo Doble tambor hidráulico sellado, de 130 mm
Tipo Simple tambor mecánico sellado, de 140 mm

 
Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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Specifications TRX250TE tipo U

Motor

Tipo Monocilíndrico 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire y
montado longitudinalmente

Cilindrada 229 cm³
Diámetro x carrera 68,5 x 62,2 mm
Relación de compresión 9,2 : 1
Potencia máxima 11,6 kW / 6.500 min-1

Par máximo 18,7 Nm / 5.000 min-1

Sistema de combustible

Carburación Carburador de 22 mm con compuerta de pistón
Capacidad de combustible 9,1 litros (incluidos 2,4 litros de reserva)

Sistema eléctrico

Sistema de encendido Descarga capacitiva (CDI) con avance electrónico
Arranque Eléctrico, con carrete auxiliar

Tren de transmisión

Embrague Automático
Tipo de transmisión ESP 5 velocidades con reversa
Transmisión final Eje de transmisión directa

Chasis

Dimensiones (LxAnxAl) 1.905 x 1.035 x 1.070 mm
Distancia entre ejes 1.131 mm
Radio de giro 2,6 m
Altura del asiento 793 mm
Distancia libre al suelo 152 mm
Peso en seco 193 kg

Suspensión

Tipo Delantero Horquilla independiente; 130 mm de recorrido
Trasero Basculante Monoshock; 125 mm de recorrido

Ruedas

Tipo Delantero Acero prensado
Trasero Acero prensado

Llantas Delantero 11 x AT5,5
Trasero 9 x AT8

Neumáticos Delantero AT22 x 7 11
Trasero AT22 x 10 9
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Frenos

Tipo Doble tambor hidráulico sellado, de 130 mm
Tipo Simple tambor mecánico sellado, de 140 mm

 
Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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