SYM EN EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA MOTO DE MILÁN, EICMA 2019.
SYM sigue consolidando su posicionamiento como marca referente en el mercado scooter: se
estrena en el segmento deportivo con su nuevo bicilíndrico Maxsym TL y presenta dos de sus
best sellers, Symphony LX y Fiddle, en una versión totalmente renovada.

Barcelona, 30 de Octubre 2019. SYM estará presente, también este año, en el Salón
Internacional de la Moto de Milán, EICMA 2019 (Pabellón 9, E64), cita referente a nivel
internacional en el sector de motocicletas y scooters, y escenario perfecto para que SYM siga
mostrando su tecnología innovadora y sus últimos productos.
SYM es un nombre cada vez más popular en todos los mercados de motos: presente en casi
90 mercados en los cinco continentes, lleva desarrollando tecnología en el mundo de las dos
ruedas desde hace casi siete décadas.
SYM pertenece al grupo Taiwanés Sanyang Motors uno de los 10 fabricantes de automoción
más grandes del mundo que cuenta con más de 60 años en el mercado, una amplísima gama
de vehículos producidos (autocares, camiones, vehículos de uso militar y motos) y
colaboraciones industriales a lo largo de su historia con grupos como Honda, Hyundai, KIA y
Bombardier.
En el mercado español, SYM está presente desde el 2004 y se ha consolidado a lo largo de
estos años como un referente del mercado scooter colocándose como la quinta marca más
vendida. En los primeros 9 meses de este año, SYM ha afianzado su posición gracias a:
•
•
•
•

Crecimiento en ventas de su best seller (Familia SYMPHONY 125).
Crecimiento en ventas del modelo Cruisym (+ 67%).
Lanzamiento del nuevo HD 300.
Atractiva oferta de financiación en modelos (https://www.sym.com.es/financiacion).

Las claves del éxito de SYM se pueden reconducir a 4 factores claves:
1. La más amplia gama del mercado scooter.
2. Alta calidad: SYM es la primera y única marca del mercado que ofrece 5 años de
garantía en todos sus modelos de más de 50cc de forma totalmente gratuita, prueba
tangible del compromiso con la calidad.
3. Excelente relación calidad/precio: tanto en la compra del producto como en su
mantenimiento.
4. Cercanía a su cliente: red capilar de ventas en todo el territorio y excelente servicio de
posventa.

SYM en EICMA presenta 7 novedades, de las cuales, las 4 descritas a continuación, estarán
disponibles en breve en el mercado español.
MAXI SCOOTER & CRUISER
•
Nuevo Maxsym TL*: este modelo representa el primer bicilíndrico de la marca
taiwanesa y supone su estreno en el segmento de los maxiscooter deportivos. Un paso
importante con el cual SYM pretende enseñar su capacidad de desarrollo tecnológico y
seguir consolidando su posicionamiento dentro del mercado scooter. Adjuntamos
press kit completo de este modelo que SYM Europa acaba de presentar el pasado 15
de Octubre en Portugal.
•
Nuevo Maxsym 400*: este maxi scooter monocilíndrico de 400 cc, lanzado por SYM
en 2011, adopta una serie de cambios que lo renuevan totalmente:
Nuevo chasis más ligero para perfeccionar rendimiento y maniobrabilidad.
Homologación Euro 5.
Luces delanteras y traseras LED.
Sistema Keyless.
Sistema EBL.
Espacio de almacenamiento para dos cascos.
URBAN: RUEDA ALTA Y RETRO
•
Nuevo Symphony 125* LX**: 11 años después del lanzamiento de su primera versión,
este modelo de rueda alta (16”) sigue siendo muy popular en toda Europa y contribuye
de forma significativa al posicionamiento de la Marca en este segmento tan importante
para el mercado español. En Eicma 2019, el Symphony LX se presenta en una versión
renovada que cuenta con 3 importantes evoluciones:
Homologación Euro 5.
Nuevo y más refinado diseño.
Faros LED / luces de posición.
Nuevo velocímetro.
(**Este modelo coincide con el modelo “S” que se menciona en la nota de prensa internacional adjunta. Aquí se
utiliza el nombre “LX” porque es el empleado en el mercado español.)

•

Nuevo Fiddle 50 y 125*: el Fiddle se ha ido ganando la confianza de cada vez más
clientes gracias a su fiabilidad y a la constante mejora que ha experimentado tanto en el
diseño como en la ergonomía. A continuación, las mejoras más relevantes de esta
última versión del Fiddle:
Homologación Euro 5 para ambas cilindradas.
Inyección electrónica en la versión 50cc.
ABS y motor refrigerado por agua en la versión 125cc.
Nuevo diseño aún más sofisticado.
Luces LED.
Mayor espacio de almacenamiento con un casco integral.

* Consultar especificaciones técnicas en la nota de prensa internacional.
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