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Info Anesdor 

Hoy a las 8:50 

Estimado Alfredo, 

  

En primer lugar, disculpa la tardanza en responder. Hemos tenido que comprobar la 

documentación de homologación, lo cual nos ha requerido cierto tiempo. 

  

Agradecemos tu colaboración, pues efectivamente hay un error en el Catálogo de nivel sonoro 

de ANESDOR que hemos podido detectar con el dpto. técnico de Yamaha. 

El valor correcto para la contraseña A-0229 debería ser de 81,7 dB a 6750 min
-1

, medido a 

7m, lo cual sería un valor técnicamente admisible respecto al reflejado en el Catálogo. 

  

Desde ANESDOR vamos a proceder a la corrección del Catálogo y difusión entre la red nacional 

de estaciones ITV, pero hasta que esta información llegue a todas las estaciones os 

recomendamos proceder con las siguientes pautas en caso de que surjan futuras incidencias, 

para evitar la paralización de vuestras motocicletas: 

- Podéis comunicar la incidencia vía email, adjuntando el informe desfavorable de ITV 

a infovehiculo@yamaha-motor.es , donde la marca os podrá facilitar un certificado con los 

valores correctos para la prueba de sonoridad que podréis presentar en ITV. 

- En su caso, también podéis acudir con el informe desfavorable a un concesionario Oficial 

Yamaha, donde también atenderán la incidencia. 

- Otra opción que toman muchas estaciones ITV es contactarnos directamente a ANESDOR, para 

tratar el caso concreto y resolver la incidencia con la mayor agilidad posible. 

  

Respecto a la superación de las 6.000 rpm, aunque el manual de usuario o manual de taller 

recomiende no hacerlo en condiciones habituales, de acuerdo a las pruebas de homologación sí 

que es requerido al menos para esta prueba. En su caso esto no debe ser un problema al 

realizarse de forma puntual si la moto está operando en régimen de temperatura correcto. 

  

Esperamos que estas indicaciones os ayuden a resolver las incidencias descritas, quedando a tu 

disposición para aclarar cualquier consulta al respecto. 

Recibe un cordial saludo, 

  
 
Oficina Técnica 

anesdor 
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