
HD 300: EL CITY CRUISER DE RUEDA ALTA DE LA GAMA SYM  
AHORA EN UNA VERSIÓN TOTALMENTE RENOVADA 

El HD300 se presenta con una versión totalmente renovada 
 y confirma la apuesta de SYM en el segmento  de media cilindrada. 

Barcelona, 19 de Junio 2019 -  SYM aprovechó el Salón “Vive la Moto” que tuvo lugar el pasado mes de 
Abril en Barcelona, para estrenar oficialmente la nueva versión de su City Cruiser con el cual, desde el 
2004 (año del lanzamiento del primer HD) se ha ganado la confianza de muchísimos clientes por su 
diseño, su comodidad y su fiabilidad. 

Se trata de una versión totalmente renovada con la cual SYM HD 300 pretende convertirse en todo un 
referente de su categoría: un City Cruiser ideal para la movilidad urbana del día a día en desplazamientos 
de corta y media distancia. 

Entre los cambios más significativos del nuevo HD 300 destacan las líneas elegantes y aerodinámicas 
adornadas con acabados cromados, el asiento de cuero café (disponible en la versión de color blanco), el 
juego de luces full LED y un chasis de nuevo diseño. El resultado es un HD totalmente renovado con un 
estilo aún más refinado, una excelente ligereza y un nivel de comodidad, seguridad y prestaciones 
realmente sobresaliente. 

Práctico y funcional 

El nuevo HD 300 es el perfecto aliado para quien busca una movilidad funcional y cómoda. 

• El espacio bajo el asiento presume de una capacidad de 38L (8L más que su versión anterior) y 
puede acoger un casco integral y otras herramientas útiles para el día a día (mochila, tablet, 
etc.). 

• La guantera frontal tiene espacio para un teléfono móvil y dispone de una toma QC2.0 para 
poder recargar el móvil durante la marcha. 

• Un elegante gancho ubicado detrás del escudo delantero permite anclar cómodamente una 
bolsa o una mochila. 

• El tapón del depósito, ahora, se puede abrir cómodamente con un movimiento de la llave. 

Prestaciones y fiabilidad. 

El motor de 300cc derivado del modelo Cruisym 300i ha demostrado ya con creces su fiabilidad y 
prestaciones. Junto con el diseño y características de este nuevo modelo, ofrece al HD 300 unas 
prestaciones que lo colocan a la cabeza de su categoría. 

Colores y Precios. 

El nuevo HD 300 está disponible en tres colores: 
• Blanco (asiento y puños marrones) 
• Gris Mate (asiento y puños negros) 
• Negro Mate (asiento y puños negros)               



Su PVP recomendado es de 5.099,00€, pero, gracias a la campaña de lanzamiento actualmente en vigor, 
el nuevo HD se puede conseguir por sólo 4.499,00€ y con seguro gratuito (1 año, más detalles en 
sym.com.es). 

Además, el HD 300 se beneficia también de los 5 años de garantía que SYM España ofrece de forma 
TOTALMENTE GRATUITA en todos sus modelos de más de 50cc. 

El nuevo SYM HD300 se posiciona como otro buque insignia dentro del segmento de rueda alta de la 
gama SYM y confirma la clara apuesta de la Marca por los modelos de media cilindrada para dirigirse a 
todos aquellos clientes que buscan diseño, fiabilidad, prestaciones y al mismo tiempo la mejor relación 
calidad precio del mercado. 

Ficha Técnica. 
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SYM en 2019 sigue manteniendo en España la excelente andadura del 2018. 

SYM pertenece al grupo Taiwanés Sanyang Motors, uno los diez más grandes fabricantes de automoción 
del mundo. El Grupo Sanyang, que presume de más de 60 años en el mercado, es un fabricante de una 
amplia gama de vehículos más allá de las motos: desde autocares y camiones hasta vehículos de uso 
militar. A lo largo de su historia ha fabricado también para otros grupos como Honda (ha producido el 
Honda Civic), Hyundai, KIA y Bombardier. SYM lleva desde el 2004 en el mercado español y en 2018 con 
sus casi 10.000 matriculaciones se ha ganado la quinta plaza del mercado del scooter, consolidándose así 
como un big player. 

En 2018, SYM ha sido la Marca que más ha crecido del top 5 del mercado del scooter (+21% vs 2017) y en 
el 2019, tras el brillante arranque del primer trimestre, en el cual ha crecido un 23% (6 puntos por encima 
del crecimiento registrado por el mercado total scooter que ha sido del 17%) sigue manteniendo y 
consolidando su positiva andadura: 

• crecimiento en ventas de sus best seller: 
• *Gama Symphony 125: + 35% 
• *Jet 14 125: + 30% 
• *Fiddle 125: + 25% 

• excelente estreno del nuevo modelo Cruisym 300; 
• lanzamiento del nuevo modelo HD 300. 

*datos relativos al periodo Enero-Mayo 2019 

Los factores de éxito de SYM se pueden resumir de la siguiente manera: 

• La más amplia gama del mercado scooter. 
• Calidad: SYM es la única marca del mercado que ofrece de forma totalmente gratuita 5 años de 

garantía en todos sus modelos de más de 50cc.; la prueba más tangible del compromiso de SYM con 
la calidad. 

• Excelente relación precio / calidad; 
• Cercanía al cliente final: 

• red de ventas capilar en todo el territorio; 
• cuidado del servicio posventa: 

• en https://recambiooriginalsym.com un cliente puede revisar los precios de recambios   
de forma totalmente trasparente;  

• cada cliente recibe un welcome pack en su domicilio y dispone de acceso a una zona 
privada de la web (área clientes) donde puede consultar tarifas de mantenimiento entre 
otras muchas cosas. 

SYM España

Canales oficiales: 
• Web: https://www.sym.com.es  
• Facebook: https://www.facebook.com/symspain/  
• Instagram: https://www.instagram.com/symespana/  
• Youtube: https://www.youtube.com/user/symespana  

Contactos Gabinete de prensa 
• Email: press@motosbordoy.com  
• Área Prensa Online: https://www.sym.com.es/noticias-motos-scooter  

https://www.sym.com.es
https://www.facebook.com/symspain/
https://www.instagram.com/symespana/
https://www.youtube.com/user/symespana
mailto:press@motosbordoy.com
https://www.sym.com.es/noticias-motos-scooter

