
VIVE CON
CARACTER

CRUISYM ALPHA 125 / 300



Vivir intensamente, deteniéndote 
sólo por el placer de volver a arrancar.

Elegir quién quieres ser, tus metas, tu 
leitmotiv y elegir aquello que va 

contigo, es lo que te define.

Poder parar el tiempo para no 
perderte nada y ponerlo en marcha de 

nuevo para estar siempre donde 
quieres estar.

Llegar siempre a tiempo de poder 
cambiarlo todo y volver a empezar.

Elige Cruisym Alpha y pilota tu vida.
Con carácter.



TEMPERAMENTO
PARA EL DESAFÍO

DE TU DÍA A DÍA
El Cruisym Alpha es un maxiscooter pensado 

para una conducción ágil, segura y confortable, 
perfecto para desplazamientos urbanos y de 

largo recorrido. Funcional y deportivo: disfrute 
de ir en moto, sea cual sea tu destino.



FUSIÓN ENTRE
ESTILO Y FUNCIONALIDAD
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 elegan-
te, 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 en 
el doble faro delantero, en las luces de 
posición, en el piloto trasero y en los 

intermitentes, le otorga una aparien-
cia atrevida y sofisticada, y le propor-
ciona una magnífica visibilidad en 
todo momento.

El Cruisym Alpha ofrece una visión 
nocturna excelente y muy por 
encima de la media gracias a que 
ambos faros delanteros ofrecen 
simultáneamente la función de 
luces cortas o de luces largas. 
Además, el sistema 3D Full LED en el 
piloto trasero y en los intermitentes 
hacen que seas visible a mayor 
distancia y añaden un plus de segu-
ridad a tu conducción.



TU SEGURIDAD,
NUESTRO ALICIENTE

El maxiscooter Cruisym Alpha ha 
sido diseñado para ofrecerte una 
experiencia de conducción única, 
segura y con todo el control necesa-
rio en cualquier tipo de situación.

Su sistema antibloqueo de frenos 
ABS Bosch 9.1 en ambas ruedas, 
con disco de freno delantero de 260 
mm y trasero de 240 mm, proporcio-
na una frenada potente y controla-
da, y el mecanismo de doble sus-
pensión trasera permite una 
respuesta de conducción suave y 
precisa en cualquier momento y tipo 
de recorrido.

El sistema de control de tracción* 
(TCS)  te garantiza la máxima seguri-
dad y confianza en conducción, 
evitando deslizamientos de la rueda 

trasera al arrancar, al acelerar o al 
hacer giros en firmes con menos 
adherencia.

A su vez, su diseño aerodinámico y 
de dimensiones contenidas facilita 
movimientos rápidos y ágiles para 
moverte cómodamente por la 
ciudad y disfrutar de un día a día 
práctico, sin renunciar a la estabili-
dad y la seguridad que exigen los 
trayectos más largos y los desplaza-
mientos de carretera.

El Cruisym Alpha equipa un motor de 
última generación que garantiza un 
rendimiento óptimo y respetuoso 
con el medio ambiente, asegurando 
unmínimo nivel de emisiones conta-
minantes, en cumplimiento con la 
normativa Euro 5.

*Sólo en modelo Cruisym Alpha 300.





CONFORT, SIEMPRE Y EN
CUALQUIER RECORRIDO

El Cruisym Alpha presenta un com-
pleto equipamiento que marca la 
diferencia y convierte cada trayec-
to en una experiencia única.

Detalles como la pantalla regulable 
a doble altura, los retrovisores 
panorámicos plegables equipados 
con luces LED, la plataforma de 
reposapiés con doble posición o la 
boca de combustible de fácil 
acceso para repostar sin tener que 
bajar del maxiscooter añaden un 
plus de comodidad a tu conducción.

Su elegante cuadro de instrumentos 
digital con tecnología LCD te propor-
ciona toda la información que nece-
sitas en cada momento de forma 
clara e intuitiva, la toma de carga 
USB 3.0 facilita la carga de tus dispo-
sitivos electrónicos mientras condu-
ces y el amplio asiento con gran 
capacidad en su interior te permite 
guardar en él dos cascos integrales.

Toda una lista de soluciones para 
disfrutar plenamente de la con-
ducción, día a día.





CRUISYM ALPHA 
EN POCAS PALABRAS

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. 

ASIENTO 
CONFORT 

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

SISTEMA DE LLAVE 
ANTIRROBO  

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

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. 

PANTALLA REGULABLE Y 
RETROVISORES 
PANORÁMICOS PLEGABLES  
Pantalla regulable a doble altura para 
adaptarla según tus necesidades. 
Retrovisores anclados a la carrocería y 
equipados con luces Led de alta 
densidad.

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. Luz de cortesía en su interior.
 

NUEVO
MOTOR EURO 5  

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

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. 

CONTROL DE 
TRACCION (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 REGULABLE  

Facilita una respuesta de conducción 
suave y precisa.  

*Sólo en modelo Cruisym Alpha 300.

TOMA DE CARGA USB 3.0 
EN LA GUANTERA  

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



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. 

GAMA DE COLORES

ESPECIFICACIONES
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 continuo 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” 55P

140 / 60 - 13” 63P

2.189 x 756 x 1.432 mm

1.550 mm

179 Kg

12 L

Monocilíndrico. 4 Tiempos SOHC. 
4 Válvulas.

278,3 cc

Líquida

Inyección electrónica de combustible 
con control de tracción (TCS). Keihin

Variador continuo 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” 55P

140 / 60 - 13” 63P

2.189 x 756 x 1.432 mm

1.550 mm

196 Kg

12 L

Colores diponibles MAT MAT

CRUISYM ALPHA 125 CRUISYM ALPHA  300

Blanco
WH-300P

—
125 / 300

Negro
BK-001UL

—
125 / 300

Gris nardo
GY-009C

—
125

Azul marino
BU-2747U

—
125

Azul oscuro
GY-7547UL

—
300

MAT



CARACTER
* 5 años de garantía sin ningún coste añadido en toda la gama SYM superior a 50 cc. excepto los vehículos adquiridos para uso comercial. 

La información que aparece en esta publicación, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, los textos e ilustraciones con los datos técnicos, 
características y colores de los modelos incluidos en el presente cátalogo son válidos y sirven de referencia, salvo error tipográfico, y 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.

Consultar con los CONCESIONARIOS OFICIALES SYM para más detalles.

sym.com.es

/symspain /symespana /symespana

SYM
recomienda:

SYM ESPAÑA
Importador exclusivo

SYM, marca perteneciente al líder de automoción taiwanés 
Sanyang Motor, cuenta con la más amplia gama de scooters

del mercado, una excelente relación calidad-precio y un óptimo
servicio post-venta. Además, SYM ofrece en todos sus modelos 

superiores a 50cc una garantía* gratuita de 5 años. 




