
HAZLO. 
NO PLANEES.

MAXSYM 400



La indescriptible sensación de libertad se encuentra 
inmersa en nuestro día a día.

No la dejes pasar. Cambia de planes y de recorrido tantas 
veces como quieras. Improvisa. El tiempo se mide en ganas.
Sólo necesitas un compañero fiel que te acompañe aún sin 
saber a dónde va.

Maxsym 400 y déjate llevar.



Elegante y poderoso, el nuevo Maxsym 400 es la 
combinación perfecta entre diseño, potencia, confort y 
tecnología.
 
Funcional en cada situación y preparado para dominar 
cualquier tipo de recorrido.
Un magnífico compañero de viaje para tu día y día y cambiar 
de planes cada vez que lo desees.

NO IMPORTA DÓNDE. 
PUEDES.



Cuando el diseño es sólo el principio de todo lo que está por ver, 
el éxito está asegurado. 

Elegante y deportivo, el Maxsym 400 presenta un aspecto 
compacto, imponente y con elementos tecnológicos que le 
confieren una personalidad única.

El grupo óptico con tecnología full LED aporta al Maxsym 400 la 
mejor visibilidad y le confiere una personalidad única. El triple faro 
delantero, con su característico diseño tipo “corte de diamante”, 
así como la luz trasera, le otorgan un aspecto moderno y 
futurista.

El Maxsym 400 equipa un motor monocilíndrico con 34 CV de 
potencia que lo convierte en el mejor aliado, tanto para el día a 
día como para las escapadas fuera de la ciudad. 

ELEGANCIA Y POTENCIA. 
CON PERSONALIDAD.



El Maxsym 400 ha sido diseñado para ofrecerte la mejor experiencia 
de conducción e incorpora toda la tecnología para convertirse en un 
maxiscooter ágil y seguro, con un excelente comportamiento 
dinámico así como un rendimiento óptimo y respetuoso del medio 
ambiente.

Su compacto y ligero bastidor proporciona una excelente 
maniobrabilidad y el tubo de escape corto y triangular reduce 
eficazmente la masa no suspendida brindando una magnífica reacción 
dinámica. Asimismo, el sistema de admisión de aire ofrece un óptimo 
rendimiento a baja velocidad y asegura la reducción de emisiones en 
cumplimiento con la normativa Euro 5.

El doble amortiguador trasero garantiza toda la estabilidad y 
comodidad necesaria en carretera, así como un excelente rendimiento 
dinámico en trayectos urbanos. Ajustable en 5 posiciones, la 
suspensión trasera del Maxsym 400 permite elegir a cada piloto su 
mejor configuración en cada momento.

La seguridad y la confianza en conducción están garantizadas gracias 
al sistema de control de tracción (TCS) que evita deslizamientos de la 
rueda trasera al arrancar, al acelerar o al hacer giros en firmes con 
menos adherencia, y al sistema ABL (Advanced Brake Light) que alerta 
a los conductores de otros vehículos mediante la activación del 
parpadeo del piloto trasero en caso de frenadas fuertes por encima 
de 70 km/h.

CONDUCCIÓN 
TECNOLÓGICAMENTE
PERFECTA.





El Maxsym 400 cuenta con un equipamiento inteligente que 
asegura toda la practicidad y funcionalidad que requiere el día a día.

El sistema de encendido sin llave (Smart Key) permite poner en 
marcha el Maxsym 400 cómodamente  sin tener que sacar la llave 
del bolsillo.

El cómodo asiento dispone de una funcional apertura frontal a más 
de 45º y, debajo, cuenta con un amplio espacio equipado con luz 
interior que puede acoger hasta dos cascos integrales.

La pantalla y las manetas de frenos regulables también contribuyen 
a una sobresaliente ergonomía: cada conductor podrá ajustar 
fácilmente la altura de la pantalla sin uso de herramientas y, en las 
manetas de frenos, podrá elegir hasta cuatro diferentes 
posiciones.

El intuitivo panel de instrumentación proporciona toda la información 
necesaria para el trayecto y la toma de carga USB QC 3.0 permite 
cargar los dispositivos mucho más rápidamente que un USB 
convencional .

Cómodos retrovisores plegables y sistema de estacionamiento 
dos en en uno, que te permite aparcar de manera fácil y rápida.

Maxsym 400, pensado en cada detalle para una experiencia 
perfecta.

CONFORT INTELIGENTE.



Tienes todo lo que necesitas para 
escapar de la rutina y llenar tu día a día 
de momentos únicos. Elige dónde 
quieres ir, tu Maxsym 400 hará el resto.

CONVIERTE CADA RECORRIDO 
EN UNA EXPERIENCIA ÚNICA.



MAXSYM 400
AL DETALLE.

TRIPLE FARO DELANTERO LED
Sistema de iluminación frontal 
compuesto por tres faros Full LED.

Su diseño tipo “corte de diamante” le 
confiere una personalidad única.

LUZ TRASERA LED CON SISTEMA ABL 
El sistema ABL (Advanced Brake Light) 
alerta a los conductores de otros 
vehículos mediante la activación del 
parpadeo del piloto trasero en caso de 
frenadas fuertes por encima de 70 km/h.

DASHBOARD FÁCIL E INTUITIVO
Cuadro de instrumentos muy intuitivo y 
fácil de usar, con toda la información 
relevante y necesaria. 

MANETAS AJUSTABLES
Las manetas de frenos cuentan con 
hasta cuatro diferentes posiciones para 
elegir.

RETROVISORES PLEGABLES
Abatibles cómodamente cada vez que 
lo necesites.

CONTROL DE TRACCIÓN (TCS) 
El  TCS (Traction Control System) evita 
deslizamientos de la rueda trasera al 
arrancar, al acelerar o al hacer giros en 
firmes con menos adherencia.

DOBLE AMORTIGUADOR TRASERO
Doble amortiguador trasero ajustable 
en 5 posiciones. Estabilidad y 
comodidad en cualquier recorrido.

TUBO DE ESCAPE CORTO Y LIGERO 
Reduce  la masa no suspendida brindando 
una magnífica reacción dinámica.

SMART KEY 
El sistema de encendido sin llave 
permite poner en marcha el Maxsym 
400 cómodamente sin tener que sacar 
la llave del bolsillo.

GUANTERA DOBLE CON TOMA DE 
CARGA usb QC 3.0 
Llévate tus  dispositivos móviles y 
cárgalos cómodamente mientras 
conduces. La toma de carga USB QC 3.0 
permite una carga mucho más rápida 
que un USB convencional.

RENDIMIENTO EFICIENTE  (EURO 5)
El sistema de admisión de aire eficiente 
optimiza el rendimiento a baja velocidad 
y garantiza emisiones en cumplimiento 
con la normativa Euro 5. 

ESPACIO BAJO ASIENTO PARA 2 
CASCOS INTEGRALES
Cómoda apertura frontal a más de 45 
grados, iluminación interior y capacidad 
para hasta dos cascos integrales. 

PANTALLA AJUSTABLE 
MANUALMENTE 
Pantalla con altura ajustable 
manualmente sin necesidad de uso de 
herramientas. 

SISTEMA DE PARKING 2 EN 1
El freno de estacionamiento se acciona 
bajando el caballete lateral. 



FINANCIACIÓN A MEDIDA

Financia tu scooter y págalo 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. 

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Motor tipo

Cilindrada

Refrigeración

Alimentación

Transmisión

Emisiones CO2

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Neumático delantero

Neumático trasero

Dimensiones (Largo / Ancho / Alto)

Distancia entre ejes

Peso en orden de marcha

Capacidad combustible

Monocilíndrico 4 tiempos SOHC
4 válvulas

399 cc

Líquida

Inyección electrónica de combustible con 
control de tracción (TCS)

Variador contínuo de velocidad

82 g/Km

Horquilla telescópica, 41 mm

Doble amortiguador con precarga ajustable

Doble disco 275 mm. Pinzas radiales 
de 4 pistones. ABS

Disco 275 mm. Pinza de 1 pistón. 
ABS y freno de estacionamiento

120/70-R15 56S

160/60-R14 65H

2.230x820x1455 mm

1.555 mm

215 Kg

13 L

Colores diponibles

MAXSYM 400




