
 

 

 

 

Nuevo SYM Fiddle 2017 
 

 

SYM España ha renovado la gama de su scooter de estilo retro, el SYM Fiddle, con nuevas 

terminaciones y cambios en algunos detalles de la carrocería. El Fiddle es uno de los modelos de la 

gama SYM más vendidos en España que, caracterizándose por ser un scooter de cuidado diseño. 

Igualmente se caracteriza por sus numerosos detalles que le convierten en un scooter muy rico en 

equipamiento, además de la consabida funcionalidad, buenas prestaciones y el estándar de calidad 

común de la gama SYM.  

 

El nuevo SYM Fiddle se ofrece en dos motorizaciones de 50 y 125 cc. Desde 2002 SYM fabrica 

motores dotados de inyección electrónica e introduce el recubrimiento aeroespacial cerámico del 

cilindro en sus motores, que proporciona más estabilidad térmica en beneficio de la longevidad de 

la mecánica. 

 

Con respecto a las primeras versiones del Fiddle, este scooter “Vintage” amplía sus medidas 

generales. El Fiddle crece hasta los 1.890 mm. dotándole de un mayor confort. Llama la atención el 

diseño curvo de la parte trasera, combinado con un estilizado piloto trasero, que proporciona al 

scooter una atractiva silueta. Bajo el asiento articulado -con apertura remota mediante cierre 

centralizado- disponemos de espacio para un casco tipo jet. El Fiddle 2017 incorpora un nuevo baúl 

de 33 litros de capacidad, fabricado por la conocida marca Shad, personalizado con la tapa superior 

pintada a juego con la carrocería. Completando su capacidad de carga, también contamos con una 

práctica guantera tras el escudo del scooter, protegido por cerradura. 

 

La tapicería se ha renovado con un nuevo tejido antideslizante en color negro para el SYM Fiddle de 

color “bitono”, y en color beige para los colores sólidos. Para hacerlo más distinguido, los 

diseñadores también han aplicado algunos toques cromados, como los espejos retrovisores o el 

embellecedor del escudo. El Fiddle dispone de suelo plano y estriberas del pasajero retráctiles, 

para una conducción más cómoda. 

 

Otros detalles novedosos son sus dispositivos de señalización, compuestos por diodos led 

integrados en los indicadores de dirección delanteros. Los pilotos traseros, igualmente “de diseño”, 

quedan completamente enrasados en las formas de la carrocería, realzando sus líneas clásicas. La 

instrumentación es también muy vistosa, basándose en formas ovaladas y combinando tonos claros 

que brindan al conductor una gran facilidad de lectura. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En el apartado técnico, el SYM Fiddle 125 incorpora la última generación de motores SYM 

adaptados a las nuevas normas anticontaminación Euro 4 -que comparte con el novedoso SYM 

Symphony ST-, con alimentación mediante inyección, con una mejor distribución, componentes 

aligerados y la última electrónica. Junto al Fiddle 125, su versión de 50 cc se basa en una mecánica 

de cuatro tiempos que destaca por un reducido consumo y mínimas emisiones.  

 

En la parte ciclo, la suspensión trasera cuenta con reglaje de la precarga del amortiguador. En 

cuanto al resto de elementos, las ruedas de 12 pulgadas son un compromiso idóneo en cuanto a 

estabilidad y maniobrabilidad en ciudad.  

 

Los frenos son de disco en ambos ejes, el SYM Fiddle incorpora ahora en 2017 un nuevo freno de 

disco trasero de 220 mm. Ø, y un disco delantero de 226 mm.  Ø. asistidos por un sistema de 

reparto de frenada entre albos ejes (sistema CBS). En el caso del Fiddle 50, utiliza una equilibrada 

combinación de freno delantero y tambor trasero. 

 

El SYM Fiddle 50 tiene un precio de venta al público recomendado de 1.729 euros. Por su parte, el 

SYM Fiddle 125 tiene un precio de venta al público recomendado de 2.399 euros. Estos precios 

incluyen IVA y transporte en Península y Baleares.  

 

El SYM Fiddle está disponible en blanco, negro, azul marino y combinado en dos colores, blanco y 

azul claro. 

 

Estos precios promocionales incluyen el regalo del seguro obligatorio, convertible en un seguro a 

Todo Riesgo sumando tan solo una pequeña cantidad. De esta forma, el usuario de un SYM puede 

acceder a un tipo de seguro de mayor coste y a menudo difícil de contratar, de manera sencilla y 

económica. 

 

Esta versión del Fiddle 125 se beneficia de una garantía de 5 años, ofrecida por la marca, sin coste 

para el cliente como promoción de lanzamiento. 

 

 


