
VIVE CON
CARACTER

CRUISYM ALPHA 125



El Cruisym Alpha destaca por su diseño de estilo deportivo, 
marcado por líneas angulosas y afiladas, y por un cuidado 
acabado en todos sus detalles.

Su frontal en forma de flecha y las esbeltas líneas de su 
carrocería le dan un aspecto imponente y elegante, y detalles 
como el reposapiés revestido en símil de fibra de carbono lo 
dotan de un toque de exclusividad.

Su sistema de iluminación Full LED, tanto en el doble faro 
delantero como en el piloto trasero, proporciona una 
magnífica visibilidad en todo momento muy por encima de la 
media gracias a que ambos faros delanteros ofrecen 
simultáneamente la función de luces cortas o de luces largas, 
y le otorga una apariencia atrevida y sofisticada.

FUSIÓN ENTRE
ESTILO Y FUNCIONALIDAD





RETROVISORES 
PANORÁMICOS PLEGABLES  

Anclados a la carrocería y equipados 
con luces Led de alta densidad.

CUADRO DE 
INSTRUMENTOS DIGITAL  

Display con diseño inspirado en el estilo 
aerospace-tech y tecnología LCD. 
Su interfaz ofrece toda la información 
necesaria de forma sencilla y clara. 

ILUMINACIÓN FRONTAL 
FULL LED  

Frontal con doble faro Full LED.
Función simultánea de luces cortas o 
de luces largas.
Magnífica visibilidad en todo momento. 

ILUMINACIÓN TRASERA 
FULL LED  

Piloto trasero e intermitentes Full LED.
Diseño deportivo y sofisticado. 

PANTALLA 
REGULABLE  

Pantalla regulable a doble altura para 
adaptarla según tus necesidades.

TOMA DE CARGA USB 3.0 
EN LA GUANTERA  

Conexión USB QC 3.0 para cargar 
rápidamente tus dispositivos mientras 
conduces. 

CRUISYM ALPHA
EN POCAS PALABRAS

ESPACIO BAJO EL ASIENTO 
PARA 2 CASCOS INTEGRALES  

Gran capacidad de almacenamiento para 
guardar dos cascos integrales.
Apertura remota del asiento con un 
pulsador eléctrico. 
 

FRENOS DE DISCO CON 
SISTEMA ABS  

Sistema antibloqueo de frenos ABS 
Bosch 9.1 M. Disco delantero de 260 
mm. y disco trasero de 240 mm. 

NUEVO
MOTOR EURO 5  

Nuevo motor Euro 5. Excelente 
rendimiento, consumo mínimo y respeto 
del medio ambiente gracias a las bajas 
emisiones,  

ASIENTO 
CONFORT 

Asiento con espacio para dos personas, 
con respaldo y con acabado bordado.  

DOBLE AMORTIGUADOR 
TRASERO REGULABLE  

Facilita una respuesta de conducción 
suave y precisa.  

SISTEMA DE LLAVE 
ANTIRROBO  

Su sistema de seguridad permite 
bloquear el acceso a la llave mediante 
un mecanismo automático. 



CRUISYM ALPHA 125
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Motor tipo

Cilindrada

Refrigeración

Alimentación

Transmisión

Emisiones

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Neumático delantero

Neumático trasero

Dimensiones (Largo / Ancho / Alto)

Distancia entre ejes

Peso en seco

Capacidad combustible

Monocilíndrico. 4 Tiempos SOHC. 
4 Válvulas.

124,9 cc

Líquida

Inyección electrónica de combustible. Keihin.

Variador contínuo de velocidad

Euro5

Horquilla telescópica

Doble amortiguador regulable

Disco 260 mm. ABS Bosch 9.1

Disco 240 mm. ABS Bosch 9.1

120 / 70 - 14”

140 / 60 - 13”

2.189 x 756 x 1.432 mm

1.550 mm

179 Kg

12 L

Colores disponibles

FINANCIACIÓN A MEDIDA

Financia tu scooter y págala cómodamente a plazos.
En SYM ponemos a tu disposición diferentes soluciones de financiación para adaptarnos 
a tus necesidades  y encontrar la fórmula perfecta para pagar tu scooter en cómodas cuotas.
Consulta con tu Concesionario y empieza a disfrutar de tu scooter hoy mismo. 

MATMAT




