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   Cuando en SYM nos planteamos crear un nuevo maxiscooter, teníamos claro que  

 nuestro vehículo debía reunir lo mejor de dos mundos: agilidad y funcionalidad para el 

 tráfico ciudadano, y economía, confort, prestaciones y seguridad para desplazamientos 

  interurbanos. A la agilidad de una moto, queríamos añadirle la comodidad y el             

 equipamiento propios de un automóvil. Así concebimos nuestro scooter. El resultado: el 

nuevo JOYMAX. En SYM estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. 

El nuevo Joymax une en un solo vehículo el diseño, la 

tecnología, el equipamiento, la seguridad y el confort que lo 

convierten en un scooter único y por encima del resto. 



enjoy your time

El JOYMAX es tan completo que se convertirá en algo imprescindible 

para ti. Te gustará desde el primer momento. Te acompañará 

durante todo el día. Desde tu actividad profesional 

hasta tus momentos de ocio y diversión. 

El nuevo SYM JOYMAX está disponible en tres versiones: JOYMAX  125, 

JOYMAX 125i y JOYMAX 300i y otras dos versiones con elementos 

personalizados 125i Start&Stop ABS y 300i Start&Stop ABS. Los 

125cc están proyectados para durar en el tiempo. Te sorprenderá 

su longevidad, economía de uso y mantenimiento. Son idóneos 

para los usuarios con carnet de coche y poseedores de carnet A1. 

El JOYMAX de 300cc, con sus 30 CV de potencia, una excelente 

capacidad de aceleración y recuperación y un par motor por encima 

de la competencia, ofrece prestaciones sobresalientes, resultando un 

completísimo vehículo para la ciudad y para viajes por carretera.

Para recorrer toda la ciudad o 

desplazarse rápidamente por 

carretera. Solo o en compañía. 

Con o sin equipaje. Para 

larga o corta distancia. 

El JOYMAX te da la 

independencia que tú 

necesitas. El JOYMAX 

será tu compañero 

inseparable de viaje 

allá donde quiera 

que vayas.



 SYM ha aplicado en el nuevo JOYMAX las últimas técnicas de ingeniería de producto 

y fabricación para obtener un vehículo realmente innovador. En la parte MOTOR se ha 

conseguido una mecánica potente, eficiente y, sobre todo, fiable y longeva que permite 

a su usuario disfrutar de su JOYMAX durante miles y miles de kilómetros.

Como todos los scooters de SYM, el JOYMAX se beneficia de un exclusivo 

tratamiento cerámico del cilindro, una técnica heredada del mundo de la 

competición que rebaja sensiblemente la temperatura interna del motor 

para una mayor fiabilidad y longevidad de sus componentes. 

Además, los pistones tienen un anodizado de la máxima calidad con 

el que se logra un mayor aislamiento térmico y una reducción del ruido 

mecánico, contribuyendo también a alargar la vida útil de la 

parte termodinámica.

TECNOLOGÍA

 CFD: Computational Fluid Dynamics, uso de tecnología de simulación para 
la optimización de la mezcla y llenado del cilindro de gases de combustión.

 HOC: High Overlap Camshaft, ajuste muy preciso del timming entre apertura 
y cierre de las válvulas, mejorando el rendimiento mecánico.

 Circuito de baja presión de engrase: Favorece el esfuerzo 
mecánico, mejora el flujo continuo del engrase y el sellado de segmentos.

START&STOP: Preparado para exprimir hasta la última gota de 
combustible, suprime consumos innecesarios en las paradas intermitentes.



TECNOLOGÍA

SYM ha mejorado las cifras de potencia y 

par disponibles en el JOYMAX aplicando la 

tecnología de simulación y generación de 

imagen por ordenador CFD (Computational 

Fluid Dynamics) en el estudio de la 

composición y comportamiento de la 

mezcla de gases frescos y su introducción 

en la cámara de combustión.

El “timing” de apertura de válvulas ha sido 

muy mejorado en los nuevos motores del 

SYM JOYMAX. El ajuste exacto del tiempo 

de apertura y cierre de válvulas (High 

Overlap Camshaft) ha logrado un mejor 

aprovechamiento de la aspiración de 

la mezcla de oxígeno y combustible, 

sacando el máximo partido de la 

capacidad calorífica en la combustión.



 La principal premisa cuando circulamos sobre dos ruedas 
es preservar al máximo nuestra seguridad. Por ello SYM 

ha trabajado en tres aspectos básicos: Estabilidad, 
Frenada e Iluminación.

Chasis-Máxima Estabilidad: El nuevo JOYMAX es el maxiscooter más 

evolucionado en este aspecto. Estrena un nuevo bastidor denominado 

“Double Bone”, que confiere una gran rigidez al conjunto, consiguiendo 

una intachable estabilidad en cualquier condición dinámica.

Frenos: Otro aspecto básico para la seguridad, la frenada, ha sido estudiada 

en profundidad consiguiendo un resultado equilibrado y, sobre todo, muy eficaz. 

CBS: El sistema combinado de frenada  (Combined Braking System), que incorporan  

los vehículos con homologación EURO 4, es un elemento de frenado que equilibra la retención 

en los ejes delantero y trasero, maximizando el control del Joymax. La maneta derecha acciona 

el freno de disco delantero mientras que la leva izquierda reparte proporcionalmente el esfuerzo 

de frenada entre el disco delantero y el disco trasero, reteniendo más eficazmente el vehículo y 

minimizando el hundimiento de su parte frontal. 

SEGURIDAD

Los discos de freno, sobredimensionados, son tipo wave para una mejor ventilación y el 

circuito hidráulico incorpora latiguillos de trenzado metálico inextensibles que proporcionan 

mejor tacto de frenada. Todo lo mejor para la máxima seguridad.

ABS: La versiónes del SYM JOYMAX dotadas de sistema antibloqueo de frenos, equipan la última 

generación Bosch ABS 9, un sistema capaz de regular en décimas de segundo la presión necesaria 

para garantizar la máxima seguridad en cada frenada, sensible incluso a gravilla o asfalto manchado.



Iluminación: Nunca en un scooter había sido tan cuidada la iluminación como en 

el nuevo JOYMAX. VER y SER VISTO, un doble objetivo que el JOYMAX ha 

conseguido.

Para lograr una buena visibilidad, el JOYMAX equipa doble óptica multicónvex 

(de funcionamiento simultáneo), con lámparas halógenas (bombilla H4 de 

gran tamaño), que proporcionan una potencia lumínica extraordinaria. Por 

si fuera poco, además, el JOYMAX 300 dispone de dos faros laterales 

adicionales que amplían notablemente el haz de luz, siendo muy útiles 

para iluminar carreteras o calles con poca o nula iluminación exterior 

o bien en condiciones meteorológicas adversas (lluvia o niebla).

SEGURIDAD

Para ser visto, el JOYMAX emplea luces tipo LED tanto 

en los faros de luz diurna “Day Light” (luz de posición), 

como en el faro trasero (compuesto por una estilizada y 

moderna matriz de 24 diodos LED) y en los 

indicadores de dirección delanteros que, para que 

el scooter sea percibido aún con mayor 

eficacia, están situados frontalmente 

en los espejos retrovisores.



 El JOYMAX ha sido pensado hasta el último detalle 

en busca del máximo confort. Si hay algo en lo que 

destaca el JOYMAX es en su completísimo equipamiento. 

Partiendo de estándares propios del automóvil, no le falta 

de nada. Todo pensado para hacer la vida más fácil a su 

usuario. Tanto en repetidos desplazamientos cortos como 

si has de pasar muchas horas conduciéndolo. 

Amplísimo espacio bajo el asiento, posición de 

conducción ergonómicamente estudiada para la mayor 

comodidad (espacio ajustable según altura conductor), 

tomas eléctricas, novedoso sistema de calefacción para 

el invierno y…, mucho, mucho más.

CONFORT



CONFORT

El Joymax comparte junto al SYM 

Maxsym 600 su exclusivo sistema 

de convección de aire caliente 

hacia los pies del conductor. 

La calefacción puede ser 

regulada mediante una 

rueda central.

El máximo nivel de equipamiento
1)  Respaldo del conductor regulable para adaptarse a la altura 

     del conductor.

2)  Respaldo trasero de serie para confort y seguridad del pasajero.

3)  Cierre centralizado. Con sólo una llave accionamos varias funciones:                          
     apertura del maletero, contacto y bloqueo del manillar.

4)  Sistema antirrobo en la cerradura: Obturador de seguridad al sacar la llave.

5)  Sistema antirrobo bajo el asiento mediante desconexión de la corriente.

6)  Botón eléctrico de apertura remota del asiento.

7)  Intermitentes delanteros con LEDS integrados en los espejos retrovisores.

8)  Guantera con una toma eléctrica convencional de 12 V.

9)  Amplio maletero de perfil casi rectangular que permite guardar multitud de objetos
      (como un maletín portafolios o de ordenador portátil).

10)  Alojamiento bajo el asiento para dos cascos. 

11)  Instrumentación tipo automovilístico con 4 esferas y display digital. Velocímetro,            
      cuentarrevoluciones, cuentakilómetros total y parcial, reloj, voltaje de batería, temperatura y 

      nivel de combustible.

12)  Espejos retrovisores panorámicos, situados en el exterior del frontal, con regulación tipo automóvil 
       y sistema de plegado.

13)  Uso de iluminación LED, en luz de posición, intermitentes y piloto trasero.

14)  Doble faro delantero.

15)  Doble faro suplementario antiniebla (versión de 300 cc.)

16)  Arranque eléctrico y por pedal en la versión con carburador.

17)  Luces indicadores de “warning”.

18)  Largos asideros posteriores para el pasajero.

19)  Estriberas traseras “one touch”, fáciles de usar incluso desde el asiento.

20)  Luz de cortesía en el maletero.

La guantera tras el escudo  

incluye una toma eléctrica, 

convencional tipo “mechero”.

Asiento con respaldo para 

conductor y pasajero  

disponible en  

Joymax normal.



           , la marca de motos de “sanyang motors”
un gran grupo industrial líder en automoción

El grupo Taiwanés Sanyang Motors nacido en 1954, 
cumplió en 2014 60 años de actividad, y con su 

marca SYM a la cabeza, es uno de los diez  
mayores fabricantes de motocicletas del mundo.

En 1962 empieza la producción de motocicletas 
en colaboración con Honda, y en 1995 se lanza al 

público la marca SYM como primer paso para entrar 
de lleno en el mercado internacional. 

Pero SYM no es solamente un fabricante de motos ya que además produce ATV´s y 
Quads, autocares, camiones y vehículos de uso militar. 

Después de muchos años fabricando el Honda Civic, SYM mantiene desde 2002 
acuerdos de fabricación y colaboración tecnológica con HYUNDAI y, desde 2014, 

también con KIA. Además, SYM produce para el líder mundial de vehículos recreativos 
Bombardier, Peugeot Motorcycles y otras marcas del sector.

Desde 2002 SYM fabrica motores dotados de inyección 
electrónica e introduce el recubrimiento aeroespacial cerámico 

del cilindro en sus motocicletas.

En 2015 cumplimos los 20 años del nacimiento de SYM como 
marca. Un largo bagaje que se ha traducido en el lanzamiento 

de una de las más completas gamas de scooters del mercado, 
que hoy tiene su punto culminante en scooter de alta cilindrada 

como el SYM Maxsym 600i ABS.

SYM no cesa de investigar y desarrollar nuevas ideas y propuestas en el mundo de 
la movilidad, siempre basándose en la máxima calidad, eficiencia, prestaciones y 

funcionalidad para la mejora de vida de sus usuarios.

2014 En el año de la celebración del 60 aniversario de su nacimiento,  
Sanyang logra en 2014 numerosos hitos importantes:

 SYM es la segunda mejor marca de scooters en Alemania, primera en Grecia,  
primera en Israel y el scooter más vendido en Brasil. 

 SYM Lanza el Maxsym 600i ABS como estandarte de su gama y es aclamado  
por toda la prensa europea. Crece su producción en todo el rango de su producción 
automovilística con el desarrollo de nuevos vehículos industriales como el VJ4/5 Attila  
y SYM 2.0. SYM refuerza sus lazos con la marca HYUNDAI para la fabricación de la 
nueva generación del Santa Fe. Empieza también la producción de coches KIA.

Fundación de  
Sanyang Electric 
Machinery Plant  
en Taipei (Taiwán).

1961 Sanyang Electric se convierte  
en Sanyang Industry Co. Ltd.

1962 Acuerdo con Honda Japón para 
la fabricación de motocicletas.

1967 Acuerdo con Honda para la 
fabricación de automóviles.

1969 Inauguración de la planta de 
fabricación para automóviles 
Honda.

1960

1977 Lanzamiento de la 
primera unidad de 
Honda Civic.

1970

1982 Inicio de las exportaciones 
de motocicletas.

1988 Inauguración del Centro 
Educativo de Conducción 
Segura. Sanyang es 
pionera en educación vial.

1989 Se alcanzan los tres 
millones de motocicletas 
fabricadas.

1980

1996 Se alcanzan  
los cinco millones 
de motocicletas 
fabricadas.

1990

2002 Cooperación tecnológica can la marca 
HYUNDAI. Introducción del exclusivo 
tratamiento cerámico del cilindro  
y de la inyección electrónica en 
motores de motocicletas.

2000

2004 Adquisición del 25% de King Long United 
Automotive Industry Ltd. uno de los mayores 
fabricantes mundiales de autobuses. 

 SYM comienza a comercializarse en España  
de la mano de Motos Bordoy.

2005 Fabricación de  4.988 vehículos militares bajo 
encargo del Ministerio de Defensa de Taiwán,  
y del nuevo HYUNDAI Tucson. SYM centraliza 
sus diseños en Italia.

2006 SYM es elegida como una de las 20 principales 
“Marcas Globales” con origen en Taiwán.  
Estrena su nuevo logo, la flecha en movimiento.

2007 Cooperación tecnológica con Mahindra 
¬Mahindra Ltd. en India.

2008 Empieza la producción de autobuses Sanyang 
King Long. Empieza la producción de camiones 
ligeros con el SYM T880.

2010

2012 SYM es el scooter más 
vendido en Grecia. 

 Se lanza el Megascooter 
Maxsym 400i. 

 Se refuerza el acuerdo con 
HYUNDAI para la fabricación 
del SUV Santa Fe. Al mismo 
tiempo HYUNDAI recibe el 
galardón al mejor coche  
del año por Yahoo! Cars,  
en cuatro categorías. 

 Galardón al SYM GT Evo 
como vehículo más  
eficiente por la “Fuel 
Economic Guide”.

2016 SYM adapta toda su gama entre 125 y 
600 cc a las nuevas normas europeas 
anticontaminación Euro 4, y anuncia en 
el Salón de la Moto de Colonia sus dos 
nuevos lanzamientos: El SYM Jet 14 125i 
y el SYM CRUiSYM 300i, dos nuevos 
conceptos de scooter para la ciudad y 
maxiscooter deportivo respectivamente.

2015 La marca SYM cumple 20 años 
como enseña independiente del 
grupo Sanyang Motors.  
El Symphony 125 vuelve  
a colocarse como líder de ventas  
en un mes, por segunda vez  
desde su lanzamiento.

2014

2015

1954

2016



Concesionario Oficial:

Los datos técnicos, características y colores de los modelos SYM 

incluidos en el presente catálogo pueden variar sin previo aviso. 

En su política de constante evolución, SYM se reserva el derecho 

a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

Colores disponibles según versión.

Avda. Castellbisbal, 120
08191 Rubí (BARCELONA)

TELS: (+34) 902 125 100
 (+34) 935 881 133

FAX: (+34) 93 588 30 49

www.sym.com.es

Importador exclusivo

Características Técnicas

Blanco
Gris Negro mate

Blanco Sport

Negro Sport
Azul-blanco-rojo Sport

Azul Sport

 Monocilíndrico 4 tiempos

124,9 cc.

Líquida

Válvulas

Inyección

11kW a 8.750 rpm

Centrífugo automático

Automática por variador

De disco, frenada combinada o ABS Bosch

Horquilla telescópica

Doble amortiguador hidráulico regulable

Disco 260 mm. Ø

Disco 240 mm. Ø

120/70-14”

140/60-13”

1.520 mm.

2.170 x 760 x 1.420

770 mm.

12 l.

168 kgs.

Blanco, Negro Mate, Gris

 Monocilíndrico 4 tiempos

278,3 cc.

Líquida

Válvulas

Inyección

21,7kW a 8.500 rpm

Centrífugo automático

Automática por variador

De disco, ABS Bosch

Horquilla telescópica

Doble amortiguador hidráulico regulable

Disco 260 mm. Ø

Disco 240 mm. Ø

120/70-14”

140/60-13”

1.550 mm.

2.170 x 760 x 1.420

760 mm.

12 l.

192 Kgs.

Blanco, Negro Mate, Azul, Azul-blanco-rojo

 Motor Tipo

Cilindrada

Refrigeración

Distribución

Alimentación

Potencia máxima

Embrague 

Transmisión

Sistema de frenos

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Neumático delantero

Neumático trasero

Distancia entre ejes

Longitud total L / W / H (mm)

Altura asiento

Capacidad depósito combustible

Peso

Colores

Joymax 125i Comfort/Sport CBS

Joymax 125 Comfort/Sport ABS S&S

Joymax 300i Comfort/Sport  

ABS Start&Stop

enjoy your time


