SIEMPRE A
TIEMPO

Cada día, un nuevo reto.
Lugares por descubrir. Momentos por disfrutar.
Emociones por vivir.
Una forma de entender la vida, de exprimir cada instante
y dedicar el tiempo sólo a lo que te hace vibrar.
No te dejes nada por hacer. Tu ciudad te espera.

SYMPHONY

TU DÍA A DÍA,
ALGO EXTRAORDINARIO.

SYMPHONY
Deportivo, práctico y con mucha actitud.

SR

Con sus líneas afiladas y sus ruedas “altas” de 16 pulgadas, el Symphony SR destaca por su
aspecto robusto y atrevido.
Gracias al baúl trasero incluido de serie, al amplio espacio bajo el asiento, al práctico suelo plano y
al cómodo gancho ubicado en la parte trasera del escudo frontal, podrás llevar contigo todo lo que
necesites. Además, incorpora iluminación LED en el piloto trasero y viene equipado con toma de
carga USB QC 2.0, sistema de llave única, estriberas retráctiles y otros detalles que te aportarán
un plus de comodidad en cada trayecto.
Máximo control de conducción garantizado por el sistema de frenada combinada que te ofrece
seguridad y estabilidad repartiendo equilibradamente la frenada entre las dos ruedas y, el doble
amortiguador, que permite una conducción suave absorbiendo las irregularidades que puedas
encontrar en el suelo urbano.
Su nuevo motor Euro 5 garantiza un excelente rendimiento, unos consumos mínimos y un bajo
nivel de emisiones para moverte por la ciudad de forma sostenible.
Symphony SR, sácale el máximo partido a tu tiempo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TOP CASE DE SERIE

ESPACIO BAJO EL ASIENTO

TOMA DE CARGA USB QC 2.0

SUELO PLANO

Baúl trasero incluido de serie que multiplica el espacio
disponible y, a la vez, proporciona un cómodo respaldo
para tu acompañante.
Color del baúl a juego con la carrocería.

Espacio bajo el asiento con capacidad para un casco o
aquello que quieras llevar contigo.

Ideal para recargar tus dispositivos electrónicos
cómodamente mientras conduces.

Favorece una posición de conducción cómoda e
incrementa la capacidad de carga permitiendo llevar
en él lo que necesites.

DOBLE AMORTIGUADOR TRASERO
REGULABLE

ESTRIBERAS PLEGABLES

CABALLETE LATERAL Y CENTRAL

FRENO DE DISCO CON CBS

Estriberas que se recogen e integran en la carrocería
cuando no las necesitas.

Caballete lateral ideal para un aparcamiento cómodo y
caballete central para mayor estabilidad de
estacionamiento.

Freno delantero y trasero de disco con sistema de
frenada combinada CBS.

Facilita una respuesta de conducción suave y precisa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor tipo Monocilíndrico 4 tiempos SOHC 2 válvulas. Euro 5 Cilindrada 124,6CC. Refrigeración Aire forzado
Alimentación Inyección electrónica de combustible. Continental Emisiones CO2 53 g/km Suspensión delantera
Horquilla telescópica Suspensión trasera Doble amortiguador regulable Freno delantero Disco 260 mm. Frenada
combinada CBS Freno trasero Disco 240 mm. Frenada combinada CBS Neumático delantero 110/70-16" Neumático
trasero 110/70-16" Dimensiones 2.000 x 690 x 1.290 mm Distancia entre ejes 1.330 mm Peso en seco 120 Kg
Capacidad combustible 5,4 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.

