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El FNX, la materialización del Art-Fusion para un nuevo “Concept” 

será presentado por SYM en el próximo Salón de la Moto de Milán 
 

FNX, un modelo de concepto muy novedoso desarrollado por SYM, hará su debut en el próximo 

EICMA. Diseñado por los mejores estilistas europeos, este modelo depurado y de líneas futuristas 

combina armoniosamente el vanguardismo con la elegancia, basándose en la maestría y “know how” 

de SYM, lo que nos augura toda una nueva generación de moda en movimiento. 

 

 

Un nuevo diseño y una nueva vision que surge cuando Occidente se encuentra con el Este 

 

El concepto de diseño del FNX es puramemte Art-Fusion. Esta motivación es la que anima a una nueva 

identidad a los nuevos proyectos creados por SYM. Es mediante la fusión entre la moda europea y la 

milenaria cultura oriental, junto a la elegancia del diseño se une la moderna tecnología, lo que nos 

proporciona no solo una instantánea felicidad, sino también un grato sentimiento de belleza duradera. 

 

SYM, orgullosa de su sofisticado potencial tecnológico, la innovación y su capacidad de Investigación 

y Desarrollo 

 

Además de su llamativa apariencia, el FNX es un scooter que da un paso más allá, gracias a sus dos 

nuevas tecnologías: Z.R.S.G. (Zero-Resistance Starter & Generator system) y A.L.E.H. (Anti-Lift Engine 

Hanger system), previstos para la mejora de la seguridad y la comodidad de la conducción. 
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SYM es ambiciosa con su sofisticada tecnología y su acertada visión de futuro a la hora de definir y 

materializar el concepto de movilidad del mañana. Redefine un producto así como un emblema de 

expresión y buen gusto personal, yendo más allá que un mero medio de transporte.  

 

Poniendo más del cien por cien de dedicación a la innovación, Investigación y Desarrollo, junto a un 

depurado diseño, SYM quiere convertir EICMA en un lugar para abrir bien nuestros ojos a la pasión y 

a su capacidad en plasmar con acierto la movilidad con vehículos conceptuales, “Crossovers”, 

scooters y motocicletas, capaces de satisfacer nuestras necesidades en cualquer lugar del mundo. 
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