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Imponente y con mucha personalidad, el Maxsym TL aúna todos
aquellos conceptos que elevan un scooter a moto deportiva.
Su diseño dinámico y deportivo, la implacable respuesta de
su corazón bicilíndrico 465cc., su maniobrabilidad y tecnología de
última generación, lo sitúan a la cabeza en su categoría, llevando en
su ADN todas aquellas sensaciones tan indescriptibles que sólo se
advierten y se disfrutan si realmente te gusta ir en moto.
De estilo moderno y futurista, presenta una carrocería compacta y
de dimensiones contenidas, iluminación Full Led con efecto llama 3D
en piloto trasero, sistema de suspensión Multi-link y una suma de
rasgos que le dan un aspecto deportivo y a la vez robusto.
Un maxiscooter versátil, funcional y ágil para el día a día y con todo lo
necesario para escapar de la rutina.
El arte de la fusión: la combinación perfecta entre prestaciones
deportivas y confort touring.

Maxsym TL, el nuevo buque insignia de SYM,
marca su propio camino.

DIVERSIÓN

EN ESTADO PURO

Las sensaciones al conducir el Maxsym TL son indescriptibles.
Solo probándolo podrás entenderlo.
�Sentir la respuesta ágil e inmediata de su motor bicilíndrico, la suavidad de su potencia, la
fluidez de su aceleración y el aplomo de su conducción transmite sensaciones únicas
de libertad y de confianza.
Con tu Maxsym TL disfrutarás como si volaras sobre dos ruedas.
Diversión en estado puro.

MOTOR BICILÍNDRICO EN LÍNEA DE 465 CC. Con su culata de 8V y doble árbol de levas, el motor bicilíndrico
refrigerado por agua del Maxsym TL te ofrece máxima potencia, excelente rendimiento de par y una respuesta
sensible y fluida.

CILINDRO INVERSO DE BALANCE. Elimina las resonancias y reduce las vibraciones del motor a alta velocidad.
EMBRAGUE AUTOMÁTICO HÚMEDO MULTIDISCO. Ofrece una transmisión de la potencia a la rueda trasera
libre de vibraciones.

TL, TWIN CILINDER LINE UP. El motor bicilíndrico
es el corazón del nuevo buque insignia de SYM.
Uno de los principales rasgos de su deportividad
que además origina las siglas TL de su nombre.

DOBLE ESCAPE EN FORMA DE NIDO DE ABEJA.
Destaca el profundo sonido generado por el motor
calado a 360 grados.
El sonido emitido por el silenciador de doble salida
despierta sensaciones únicas en el piloto.

T O D O E L P L AC E R D E C O N D U C I R

El equilibrio perfecto existe.
El Maxsym TL te ofrece toda la versatilidad que necesitas, excelente estabilidad
en altas velocidades y sobresaliente agilidad urbana.
Gracias a su notable rigidez y tracción, el sistema de suspensiones del Maxsym TL proporciona al
piloto una extraordinaria estabilidad garantizando la mejor maniobrabilidad
y una respuesta delicada y segura.
�
Maxsym TL, un verdadero transmisor de sensaciones fascinantes.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRASERA
MULTI-LINK. Anclado a uno de los dos brazos del
basculante, el sistema de suspensión trasera
Multi-link, combinado con un sistema de bieletas
de acero, permite sentir cada variación de la
carretera y favorece una respuesta de
conducción firme sobre el asfalto.

HORQUILLA INVERTIDA 41mm. DE DOBLE TIJA.
Mejora la suspensión y ofrece una excelente
estabildad.
DOBLE PINZA RADIAL DE 4 PISTONES Y DISCOS
LOBULADOS CON ABS CONTINENTAL.
Aseguran una frenada potente y controlada.

RUEDAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE
ESTRUCTURA LIGERA. Mayor ligereza para un
mejor comportamiento dinámico.
NEUMÁTICOS DEPORTIVOS MAXXIS. Rápida
velocidad de calentamiento, excelente tracción.
Máxima rigidez y estabilidad.

DISEÑO INTELIGENTE
CON ESTILO AGRESIVO

Inspirado en el diseño de las motos deportivas, el Maxsym TL presume de un estilo agresivo y detallista.
En el diseño se ha buscado la fluidez en todas sus curvas, junto al aspecto más deportivo e imponente.
Presenta los rasgos propios de una moto deportiva, tanto en carrocería como en la posición avanzada de
los retrovisores, el espacio entre el asiento y el frontal, el escape elevado
y el diseño y longitud del portamatrículas.
�La búsqueda de un diseño inteligente en cada detalle hace posible que el Maxsym TL ofrezca la estética
más deportiva y todo el confort y funcionalidad necesarios para que cada trayecto se convierta en una
experiencia única.

PANEL CON PANTALLA TFT 4,5” A COLOR. La pantalla multifunción central y el ordenador de a bordo son

tus compañeros imprescindibles para cualquier recorrido.
La pantalla TFT de 4,5” ofrece 3 interfaces a color con funciones centradas en el conductor. El ordenador
de a bordo proporciona toda la información necesaria para tu viaje.

LUCES LED. El faro principal y las luces de posición,
ambos equipados con tecnología led, ofrecen un
aspecto agresivo y afilado así como una gran
visibilidad.

LED OPTICAL FILM. Sistema de iluminación del
piloto trasero con un deslumbrante aspecto de
llama 3D, rasgo inconfundible del Maxsym TL.

CONFORT Y FUNCIONALIDAD
PARA TU DÍA A DÍA

Maxsym TL, confort y funcionalidad en cada detalle.
El confort del Maxsym TL te acompaña en cada momento y se adapta a cualquier tipo de
recorrido, contribuyendo así a la gran versatilidad de este maxiscooter.
Detalles de equipamiento como el amplio espacio de almacenamiento bajo el asiento,
con capacidad para guardar un casco integral o dos cascos abiertos , el sistema de
accionamiento hidráulico de apertura frontal y la luz de cortesía, ofrecen un conjunto
funcional y práctico para el día a día.

ASIENTO CON DISEÑO ERGONÓMICO. Asiento
doble con superficie de material antideslizante, ribetes
bordados, apoyo lumbar del conductor y ángulos de
ajuste para un máximo confort en cualquier trayecto.

SISTEMA DE FRENO DE PARKING 2 EN 1. El freno de
estacionamiento se acciona bajando el caballete lateral.
CABALLETE CENTRAL DE ACCIONAMIENTO FÁCIL.
Máxima comodidad y mínimo esfuerzo.

PANTALLA DOBLE ALTURA. Reducción de la presión
y ruido del viento proporcionando una extraordinaria
comodidad cuando se viaja a alta velocidad.
ESPEJOS RETROVISORES PLEGABLES. Amplia visión
y estilo deportivo.

CONECTOR USB QC 2.0. Para asegurar la carga de
batería de los dispositivos electrónicos.
GUANTERAS DELANTERAS. Espacio de
almacenamiento práctico y de rápido acceso.

EL ARTE DE LA FUSIÓN
La combinación perfecta entre prestaciones deportivas y confort touring.

MOTOR

FRENOS

· Bicilíndrico refrigerado por agua

· Doble pinza radial de 4 pistones.

con DOHC.
· Eje inverso de balance.
· Embrague automático multidisco
en baño de aceite.

· Dos discos de freno lobulados
de �275 mm.
· ABS CONTINENTAL.
· Latiguillos de freno metálicos.

· Escape doble en forma de
nido de abeja.

SUSPENSIONES

RUEDAS

· Horquilla invertida de 41 mm. con

· Llantas de aleación de aluminio

doble tija.
· Suspensión trasera Multi-link.
· Basculante de aluminio.
· Monoamortiguador trasero
regulable.

ligero.
· Neumáticos diseñados
específicamente para el Maxsym TL .

I L U M I N AC I Ó N

FUNCIONALIDAD

· 4 faros delanteros Full Led.

· Amplio espacio bajo el asiento.

· Tecnología Led Optical Film

· 2 guanteras delanteras.

con un deslumbrante aspecto de

· Luz de cortesía bajo el asiento.

llama 3D en el piloto trasero.

· Accionamiento hidráulico del asiento .
· Tapón de gasolina de fácil apertura.
· Caballete central de fácil
accionamiento.
· Preinstalación oculta para Top Box o

ERGONOMÍA

respaldo.
· Pantalla TFT de 4,5” con ajuste brillo
automático.

· Pantalla regulable en 2 posiciones.

· Conector USB QC 2.0

· Diseño del asiento ergonómico.

· Sistema de freno de parking 2 en 1.

E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

MOTOR TIPO

Bicilíndrico 4 tiempos DOHC.
8 válvulas.

CILINDRADA

465 cc.

REFRIGERACIÓN

Líquida.

ALIMENTACIÓN

Inyección electrónica de combustible.

TRANSMISIÓN

Variador contínuo de velocidad.
Transmisión final por cadena DID 520.

EMISIONES

Euro4.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla invertida 41 mm.

SUSPENSIÓN TRASERA

Monoamortiguador lateral con bieletas y
precarga ajustable.

FRENO DELANTERO

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

FRENO TRASERO

Disco 275 mm. ABS CONTINENTAL.
Freno de estacionamiento automático
al desplegar el caballete lateral.

NEUMÁTICO DELANTERO

120/70-R15, M/C 56H MAXXIS SUPERMAXX S3.

NEUMÁTICO TRASERO

160/60-R15, M/C 67H MAXXIS SUPERMAXX S3.

LONGITUD TOTAL

2.215 mm.

ANCHURA TOTAL

690 mm.

ALTURA TOTAL

1.130 mm.

ALTURA ASIENTO

795 mm.

DISTANCIA ENTRE EJES

1.543 mm.

PESO EN SECO

211 Kg.

CAPACIDAD COMBUSTIBLE

12,5 L.

COLORES DISPONIBLES

FINANCIACIÓN A MEDIDA
Financia tu moto 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 moto en cómodas cuotas.
Consulta con tu Concesionario y empieza a disfrutar de tu moto hoy mismo.

NO
TODOS
PUEDEN
DECIRLO
En SYM estamos tan seguros de la fiabilidad de nuestros
productos que te ofrecemos algo único: 5 años de
garantía en toda nuestra gama superior a 50 cc*, sin
ningún coste añadido. Garantía SYM, garantía de calidad.
* Excepto vehículos adquiridos para uso comercial.

revalorización

La garantía se traspasa en la
reventa del producto.

coste 0

Coste 0 en reparaciones en
garantía durante 5 años.

AHORRO

Extensión de garantía hasta 5 años
sin coste para el cliente.

SYM, marca perteneciente al líder de automoción taiwanés
Sanyang Motor, ofrece la más amplia gama de scooters del
mercado, excelente relación calidad-precio, óptimo
servicio post-venta, y es el único con una garantía gratuita
de 5 años en todos sus modelos superiores a 50cc.

sym.com.es
/symspain

/symespana

Toda la información en este folleto se aplica sólo a los modelos publicitados.
Consulte sus distribuidores SYM para más detalles.

/symespana

SYM recomienda:

