SEAT (MOTO/SCOOTER), HARLEY-DAVIDSON (MOTO), ZERO (MOTO), SILENCE (SCOOTER), NIU (SCOOTER), SUMCO (SCOOTER), NEXT (SCOOTER), SPEZIALIZED (E-BIKE), BERGAMONT (E-BIKE), RISE & MÜLLER (E-BIKE), SHIMANO (MOTOR E-BIKE)

PARA ESTAR AL DÍA DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA SUPLEMENTO AL DIARIO
REVISTA
DE ENTREGA
INSEPARABLE
Y CONJUNTA
CON
SPORT

SEAT Leon e-HYBRID

Movilidad eléctrica

para todos
Rise & Müller Packster 70
Specialized
Turbo Levo SL

Silence S01

Zero RS/F

Harley-Davidson Livewire

Motor Shimano EP8

Nuevo 100 % eléctrico

No es un
prototipo

Solicita una prueba del primer vehículo
100 % eléctrico de Honda en honda.es
Honda e Advance en Blanco Platino Perlado equipado con llantas de aleación de 17 ”. Consumo de energía en kWh/ 100 km: combinados 17,8. Emisiones
de CO 2 (g/km): 0. Eficiencia: A+. El Honda e es un vehículo eléctrico que requiere electricidad para cargarse. Cero emisiones durante la conducción.

10

SEAT Leon e-HYBRID

Staff

www.solomoto.es • www.rpm-mktg.es

Una opción de movilidad para cada necesidad
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Cuesta y Edu Fernández
Suscripciones: Javier Toledo
Tel.: 93 431 55 33
Distribución: Fernando Clemente

RPM RACING, S.L.U., 93 431 55 33

Gran Vía, 8-10, 6ª y 7ª planta 08902 L’Hospitalet (Barcelona)
Teléfonos: Centralita: 93 431 55 33
Suscripciones: 93 431 55 33; Publicidad: 93 297 39 04
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SPORT NEWS

NIU vendió más de 250.000 motos el año pasado

El mercado de los vehículos eléctricos está en
auge y marcas como NIU están viviendo su mejor
momento.
Las ventas de scooters y motos eléctricas siguen creciendo en todo el
mundo, ya es una tecnología completamente integrada a la movilidad,
sobre todo en el entorno urbano. Gracias a esta consolidación algunas
marcas han comenzado a crecer de manera exponencial en estos
últimos años. Es el ejemplo la startup china NIU, cuyos scooters en
nuestro país son comercializados por Motos Bordoy, que el pasado

año vendió 250.883 motos eléctricas en todo el mundo. Ello significa
un aumento de más de un 67% respecto a las cifras de ventas del
ejercicio anterior.
Pero hay que tener en cuenta que, actualmente, el mercado interior
sigue siendo el principal cliente de NIU. De hecho, en China se
han vendido 245.293 unidades, mientras que las 5.000 restantes se
reparten por todo el resto del mundo.
Gracias a este significativo aumento experimentado el valor de las
acciones de la marca están en franca ascensión, un buen momento
para comprar…

Silence inaugura
concesionario en Bilbao
El número de flagship stores de la marca española de scooters eléctricos Silence, sigue
creciendo. La firma catalana que desarrolla y fabrica scooters eléctricos en las cercanías
de Barcelona, inauguró el pasado mes de octubre su primer concesionario en Euskadi,
concretamente en Bilbao. Se trata de Lurauto, en la calle José Olabarría 4, en pleno centro de
la ciudad. El acto de inauguración, celebrado online, contó con la presencia de Carlos Sotelo,
CEO de Silence; Alfonso Gil, Teniente Alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao;
Luis Miguel García, CEO de Lurauto; así como con Aitor Elizegi y Rafa Alkorta, Presidente
y Director deportivo del Athletic Club. Por cierto, todo el cuerpo técnico del Athletic utiliza
vehículos eléctricos para trasladarse por las instalaciones del club, entre ellos el scooter
Silence LS02 Low Speed.

4

Biaggi y Voxan,
récord de velocidad

La aventura del dueto formado por el ex
campeón del mundo Max Biaggi y la marca
monegasca Voxan de batir varios récords
de velocidad, se cumplió el pasado 30, 31
de octubre y 1 de noviembre. Lograron 11
récords mundiales, entre ellos el de moto
parcialmente carenada - del que Sacha
Lákic es su diseñador- por debajo de 300
kilos, dejando la cifra en 366,94 km/h
-promedio de dos pasadas de ida y vuelta
sobre una pista rectilínea de 3,5 km-,
superando ampliamente el anterior récord
de Ryuji Tsuruta y la Mobitec EV-02A
de 329 km/h. Lo mejor de todo es que la
velocidad punta registrada -aunque no
cuenta para el cómputo- fue de 408 km/h.
También lograron el de moto desnuda, con
349,38 km/h, entre otros.

El cinturón de seguridad,
una asignatura pendiente

L

os resultados de la última
campaña policial preventiva
de seguridad pasiva que ha
coordinado el Servicio Catalán de
Tráfico ponen de relieve que el uso
adecuado del cinturón de seguridad continúa siendo una asignatura
pendiente para muchos usuarios de
la vía pública. Entre el 28 de setiembre y el 4 de octubre de este año,
los Mossos d’Esquadra y las policías
locales han puesto un total de 1.405
denuncias en Catalunya, de las
cuales el 88,26% (1.240 sanciones)
corresponden al hecho de no utilizar
el cinturón de seguridad. Además,
también se ha contabilizado un
7,81% de denuncias (110 sanciones) por no llevar casco y un 3,93%
(55 sanciones) por no utilizar los
sistemas de retención infantil.
En relación con las denuncias por
no llevar el cinturón de seguridad, en
una mayoría de casos, el 65,16%, se

El uso del cinturón de
seguridad salva vidas

denunció al conductor del vehículo.
En concreto, estamos hablando de
808 sanciones. En el caso del acompañante, se pusieron 288 denuncias,
un 23,23%, y en cuanto a los ocupantes de los asientos posteriores, se
multó a 144 personas, un 11,61%.
Teniendo en cuenta estos datos, llama la atención que, durante la semana que duró la campaña, se pusieron
una media de 177 multas diarias por
no abrocharse el cinturón de seguridad, y, en concreto, se denunció a
115 conductores diariamente.

Reduce el riesgo de mortalidad
en caso de accidente en un 75%.

Tiene que ser homologado y se
recomienda que sea integral.

Junto con el airbag, representa
una disminución de la mortalidad
del 80%.

Se tiene que llevar bien abrochado y de la talla adecuada.

En los asientos traseros también es obligatorio y básico para
evitar secuelas graves en caso
de accidente.
No utilizar el cinturón de seguridad puede causar lesiones
internas de carácter grave o
mortal, sobre todo en la cabeza y
en el tórax.
¡Infracción grave! No utilizar
el cinturón de seguridad o utilizarlo de
manera inadecuada se considera una
infracción grave y supone una multa de
200 euros. Si el infractor es el conductor, la sanción implica la pérdida de 3
puntos del permiso de conducir.

Tiene que quedar bien ajustado
y la correa de sujeción no puede
quedar suelta ni superar nunca
la barbilla.
El casco se tiene que renovar,
no es para siempre. Su buen
estado tiene un límite en función,
por ejemplo, del uso, del trato recibido o del grado de exposición
a los elementos meteorológicos.
¡Infracción grave! No

llevar casco o utilizarlo de una manera
inadecuada se considera una infracción
grave y supone una multa de 200 euros.
Si el infractor es el conductor, la sanción
implica la pérdida de 3 puntos del
permiso de conducir.

Los menores con una altura
igual o inferior a 135 cm tienen
que ocupar obligatoriamente los
asientos traseros y tienen que
utilizar siempre un SRI adaptado
a su talla y peso.
Aún así, hay excepciones: vehículos biplaza sin asientos detrás;
los asientos traseros están
ocupados por menores de altura
igual o inferior a 135 cm; no es
posible instalar todos los SRI en
los asientos traseros.
El uso adecuado de los SRI reduce hasta un 75% las lesiones en
caso de accidente.
¡Infracción grave! Circular
con un menor de edad igual o inferior a
135 cm sin utilizar un sistema de sujeción homologado supone una multa de
200 euros y la pérdida de 3 puntos
al conductor.

No utilizar los sistemas de seguridad pasiva o utilizarlos inadecuadamente, aparte de implicar
una sanción económica de 200
euros y, en el caso del conductor, una pérdida de 3 puntos del
permiso de conducir, agrava las
consecuencias personales de
las víctimas. Por eso, no cabe
duda que utilizar el cinturón de
seguridad salva vidas:
-El uso del cinturón reduce
el riesgo de mortalidad en
caso de siniestro en un 75%.
Su uso, junto con el airbag,
representa una disminución de
la mortalidad del 80%. El airbag
no es eficaz si no se complementa con el uso del cinturón
de seguridad.
-No utilizar el cinturón puede causar lesiones internas
de carácter grave o mortal,
sobre todo en la cabeza y el
tórax. El cinturón protege tanto
de salir disparado del habitáculo
del vehículo como de impactar
contra el parabrisas.
-A 80 km/hora un choque frontal
sin llevar el cinturón de seguridad acostumbra a comportar la
muerte o lesiones de gravedad.
En caso de siniestro con
vuelco o giro brusco, su uso
es fundamental. No llevarlo
correctamente multiplica por
25 el riesgo de sufrir lesiones
graves o mortales.
-En zona urbana, la posibilidad de resultar herido grave
o muerto es 5 veces menor
si se lleva bien abrochado el
cinturón de seguridad.
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Zero muestra su gama 2021, llena de novedades
La gama de la próxima temporada de modelos eléctricos
de Zero Motorcycles ya está disponible, con nuevas
decoraciones, sistema operativo Cypher, y ligeros retoques.
Además de las SR/F y SR/S, las últimas en llegar y las más
modernas y exclusivas -a partir de 21.140 y 21.900 euros
respectivamente-, en la gama también se hallan los modelos
Dual Sport -que incluye las FX, DS, DSR y DSR Black
Forest-, más asequibles y desenfadados, o las SR, sin
olvidar la extrema y ligera FXS, disponible en
versión normal y de 11 kW. Y si te gustan las
trail aventureras, dispones de la Zero DSR
Black Forest que viene totalmente equipada
de serie con maletas laterales, top case,
defensas laterales, paramanos, parabrisas,
toma de corriente de 12V, parrilla
protectora y faros antiniebla.
Gama 2021 de Zero Motorcycles
FX ZF 7,2 kW
13.370 eur
FXS ZF 7,2 kW
13.370 eur
S ZF 14.4 kW
16.570 eur
DS ZF 14.4 kW
16.570 eur
SR ZF 14.4 kW
17.990 eur
DSR ZF 14.4 kW 17.990 eur
DSR Black Forest 21.230 eur
SR/F		
21.140 eur
SR/S		
21.900 eur

La Livewire de viaje por USA
No solo Ewan McGregor y Charlie Borman hacen viajes a bordo de la Harley-Davidson
Livewire. Y es que el outsider y anónimo usuario Diego Cardenas ha recorrido más de 2.200
kilómetros desde la frontera de Méjico con los EE. UU. hasta la frontera canadiense que
linda con el país de Donald Trump, a bordo de esta montura eléctrica yanqui. La ciudad de
salida fue San Ysidro, California, y la de destino, Blane. El viaje se realizó siguiendo la red
de cargadores instalada en la costa oeste, la denominada West Coast Green Highway, con
puntos de recarga cada 40/80 km. Cárdenas realizó el viaje para demostrar que con una moto
eléctrica también es posible viajar.

Un gran
desconocido, Yadea

Seguramente no os sonará de mucho,
aunque nosotros ya hemos publicado
en estas páginas una de sus últimas
novedades, el G5. Se trata de la firma
china Yadea, que es el mayor productor
mundial de scooters eléctricos, con unas
ventas de 3,8 millones de unidades en
2019. Y por si esto no fuera poco, en
la primera mitad de este 2020 ya ha
vendido 2,2 millones, creciendo un 107%
respecto al año pasado. Evidentemente
su principal mercado es interno, pero
ya vende en casi todo el mundo, con
presencia comercial en 80 países. Ese
gigante desconocido…
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NGS, lo último de Askoll
Los scooters del fabricante
italiano Askoll, distribuidos en
nuestro país por NextMotorbike,
reciben un nuevo modelo, el más
sofisticado hasta el momento,
el NGS. Dotado de rueda alta
como el resto de sus productos,
se ofrece en tres versiones L1
(ciclomotor) y L3 (equivalente
a 125 c.c.). Los NGS 1 y NGS
2 son ciclomotores; el NGS1 es
el más básico, tiene un motor
eléctrico de 1.000 W y freno de
disco delantero y tambor trasero.
El NGS 2 tiene más autonomía
(70 km) y un motor de 2 kW, y
cuenta con frenos de disco en
cada eje. El tope de gama es
el NGS 3 con motor de 2 kW,
velocidad punta de 66 km/h y
autonomía de 96 km, y también
con frenos de disco en cada eje.
El único que estará a la venta en
nuestro país es el NGS 3 a un
precio de 4.350 euros
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Madrid incentiva la movilidad
eléctrica

Poimo, el scooter eléctrico,
hinchable y a medida

En la Comunidad de Madrid han lanzado una ayuda retroactiva a
la compra de ciclomotores eléctricos, y también patinetes o bicis
eléctricos. Todos los madrileños que hayan adquirido un ciclomotor
eléctrico, patinete eléctrico o bici eléctrica entre el 1 de enero y el
próximo 15 de noviembre se les concederá una ayuda. Será de 700
euros en el caso del ciclomotor eléctrico, 150 euros si han comprado
un patinete y 600 euros si han adquirido una bicicleta con sistema de
asistencia al pedaleo y una potencia inferior o igual a
250W. Cada interesado deberá solicitar la ayuda directamente al
organismo de la Comunidad que corresponda.

Por el momento no es más un prototipo nacido de la colaboración
entre el kawahara lab y el niiyama lab de la Universidad de Tokio
y la start-up Mercari R4D. Bajo el nombre de Poimo (Portable and
Inflatable Mobility), este scooter es inflable y, por tanto, portátil
ymuy fácil de guardar. De hecho, bastaría con desinflarlo y guardarlo
prácticamente en cualquier sitio. En cuanto a sus especificaciones,
varios medios destacan que tendría una velocidad máxima de unos
6 km/h y una carga de batería duraría aproximadamente una hora.
Por lo que, de momento, no serviría para aquellos que a diario deban
recorrer distancias mayores, algo que es bastante habitual.

BMW Definition CE 04
El BMW CE-04 es el nuevo scooter eléctrico de la marca de Munich y aún es un
prototipo, el mismo que mostraron en 2017, un atrevido ejercicio de diseño que, al
parecer, llegará tal cual a las tiendas. Se trata del segundo scooter eléctrico de la marca
bávara, tras el conocido C-Evolution.
Aún no hay datos técnicos, pero sí se ha declarado que las baterías están en la
plataforma plana, de cara a bajar el centro de gravedad. El asiento -no abatible- está
situado muy bajo, mientras que al hueco para el casco bajo el asiento se accede por un
lateral y cuenta con iluminación en su interior.
Es un scooter 100% conectado y digital, en el que destaca la gran pantalla TFT de
10,5”.
Tiene un basculante monobrazo, con el motor en el propio eje del basculante y
transmisión por correa dentada.
La iluminación es Full LED. Está pensado para el ‘commuting’ urbano y extraurbano,
aunque no se han declarado ni autonomía ni potencia de este nuevo BMW CE-04.

GAMA JEEP®
HÍBRIDA ENCHUFABLE
DESDE 220€/MES
En 37 cuotas, Entrada 4.400€, Última cuota 21.862,50€,
Comisión de apertura (3%) 798,16€, TAE 5,54%
Unidades limitadas en stock. Financiación con FCA Capital.
Gama Jeep: consumo de combustible, ciclo combinado (l/100 km); 17,1 – 2,1 emisiones de CO 2 (g/km); 395 – 44. Valores autorizados en función del método de medición/correlación referente al ciclo
NEDC de acuerdo con el Reglamento [EU] 2019/1840, actualizado el 1 de enero de 2020. Los valores actualizados estarán disponibles en el concesionario oficial elegido. Los valores de CO 2 y consumo de combustible
indicados son para fines de comparación; es posible que los valores autorizados no reflejen los valores reales.PVP recomendado: 31.005,39€ no incluye gastos de matriculación ni financiación para RENEGADE
LIMITED HYBRID plug-in. Incluye IVA, Transporte, descuentos fabricante incluyendo el descuento aplicado por programa MOVES II, además de las cuantías individuales de ayuda del Plan MOVES II, financiado
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entendiendo que se dispone de un vehículo matriculado en España antes del 1 de enero de 2013 para achatarrar y dar de baja y se cumplen todos y
cada uno de los requisitos establecidos en el Real Decreto 569/2020 (consultar Procedimiento y Regulaciones del programa MOVES II en la página web www.idae.es). Garantía legal de 2 años sin límite de km., más 1 año
adicional de garantía comercial o 60.000 km. desde la fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional y contrato de Mantenimiento 3 años ó 45.000kms o lo que antes suceda (el Contrato de Servicio PLAN
MANTENIMIENTO MOPAR otorga al usuario del vehículo el derecho de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de mantenimiento ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o
tiempo, según el plan establecido en el “Libro de Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo) y 3 años de Servicios Premium y Mantenimiento de neumáticos MOPAR.
*Entrada: 4.400€. Importe total del crédito: 26.605,39€. Comisión de apertura (3%): 798,16€ al contado. 36 cuotas de 220€ y última cuota de 21.862,50€. Importe total de los intereses: 3.177,11€. Coste total del crédito:
3.975,27€. Precio total a plazos: 34.980,66€. Importe total adeudado: 30.580,66€. TIN 4,25%. TAE 5,54%. Sistema de amortización francés. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta de
Multiopción de FCA CAPITAL EFC, S.A.U. a 49 meses y 45.000kms. Al final del plazo contratado podrás devolverlo (según condiciones de contrato), cambiarlo o quedártelo pagando o refinanciando la cuota final. PVP
recomendado al contado:32.505€ Oferta válida para particulares hasta el 30/11/2020 en Península y Baleares. La versión visionada puede no corresponder con el vehículo ofertado. Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.
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Barcelona La Maquinista.
Carrer Ciutat d’Asunción 34-36
Tel. 93 360 32 21
Barcelona Centro.
Gran Via de les Corts Cat., 760
Tel. 93 232 69 56
Mataró.
Avinguda del Maresme, 59
Tel. 93 131 66 44

www.auto88-fcagroup.es

Soriano Motori Giaguaro,
italiana de lujo
Una nueva marca aparece en el panorama eléctrico.
Se trata de la firma Soriano Motori, a caballo entre
Italia, donde se fabrican, y Estados Unidos, de donde
proviene su CEO, Marco Soriano. En su presentación
online mostraron sus tres primeros modelos, la
Giaguaro V1-R, V1-S y V1-Gara, con potencias
de 58 kW, y de 62 kW la Gara, con unos precios
de 25.000, 29.000 y 30.000 €, respectivamente. Se
caracterizan por un grupo propulsor formado por
dos motores, el sistema Duo-Flex asimétrico en
configuración bóxer, con uno de mayor tamaño y
potencia que el otro, que entran en funcionamiento
dependiendo del uso. En conducción tranquila se
trabaja con el motor pequeño, y en pilotaje deportivo
el grande. Ello permite ahorrar batería y aumentar
la autonomía, ya que cuando no se necesita potencia
se trabaja con un motor que consume menos. El
motor y las baterías están refrigeradas por líquido.
Otra característica que las distingue es que equipan
una caja de cambios de 5 velocidades con embrague
antirrebote. Prometen 180 km de autonomía con
velocidades punta de 220 km/h. Se fabricará una
edición limitada de 100 ejemplares de las cuales ya
se han vendido 50, según anuncia la firma.

9

COCHE ELÉCTRICO SEAT León e-HYBRID

+ info

Híbrido de futuro

El SEAT León e-HYBRID cuenta con una avanzada versión híbrida enchufable, que ofrece un gratificante
nivel de prestaciones y minimiza aún más el impacto del vehículo sobre el medio ambiente.
El avanzado propulsor híbrido enchufable del nuevo SEAT
León e-HYBRID posiciona al compacto como uno de los
modelos más deportivos y eficientes del segmento.
Obtiene la etiqueta CERO emisiones gracias a sus más de 50
km de autonomía en modo 100% eléctrico, según ciclo de
homologación WLTP.
Equipado con un motor eléctrico asociado a uno de gasolina de 1.4litros, un paquete de baterías de iones de litio de
13 kWh y una transmisión DSG de seis velocidades, esta
configuración produce 204 CV (150 kW) de potencia y 350

Nm de par máximo.
La versión e-HYBRID (PHEV) del nuevo SEAT León se suma a
sus otras versiones de gasolina (TSI), diesel (TDI), híbrido de
gasolina y gas natural (TGI) y micro-híbrido eléctrico (eTSI).
Tanto los dos últimos, con etiqueta ECO, como la versión híbrida enchufable que nos ocupa, con etiqueta CERO, disponen de
ayudas del Gobierno y de descuentos que ofrece SEAT.
A todo esto hay que sumarle un equipamiento muy completo de
serie con los más vanguardistas asistentes a la conducción y
tecnología de seguridad y conectividad.

Motor
Potencia
Batería
Carga
Autonomía
Transmisión
Peso
Precio

El elegante interior dispone de toda la
información y sistemas de conectividad actuales
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Además de la recarga exterior dispone de
frenada regenerativa que amplia su rango

Eléctrico asociado a
gasolina de 1.4 litros
204 CV
De iones de litio y 13 kWh
6 horas (3 h con Wallbox)
60 km en modo eléctrico
DSG 6 velocidades
1.614 kg
34.080 euros

MOTO ELÉCTRICA

SEAT MÓ eScooter 125

+ info

Apuesta
eScooter

La SEAT MÓ eScooter 125 es la primera motocicleta 100% eléctrica de la marca, con prestaciones
equivalentes a una moto de 125cc, diseñada para quienes se mueven a diario entre el tráfico urbano.
Con una imágen moderna y compacta la SEAT MÓ
eScooter 125 es un vehículo diseñad para satisfacer
las necesidades de una nueva generación ya que
proporciona un método de transporte accesible para
moverse por áreas urbanas e interubanas.
Impulsado por un motor eléctrico de 7 kW (9 kW de
potencia máxima) resulta equivalente a un motor de
combustión de125 cc, ofreciendo una aceleración y
una velocidad máxima perfectos para desplazarse con
soltura en la ciudad.

Los modos de conducción seleccionables [Eco,City,Sport)
se adaptan a diferentes situaciones, la marcha atrás hace
más sencillas las maniobras y la batería fácilmente recargable y transportable simplifica al máximo la operatividad.
Y por supuesto su gran autonomía te permite moverte
tranquilo durante todos los trayectos diarios.
Además el alto grado de conectividad convierte o la SEAT
MÓ eScooter 125 en un elemento perfectamente integrado en el día a día de los usuarios. Y todo perfectamente
controlado desde una gran panatalla digital.

Eléctrico sin escobillas
7 kW (9 kW máximo)
De iones de litio y 5,6
kWh
Carga
6-8 horas
Autonomía
137 km
Velocidad máx. 95 km/h
Peso
155 kg
Precio
6.250 euros (5.500con
plan MOVES)
Motor
Potencia
Batería

La batería es fácil de extraer y trasladar hasta
cualquier fuente de alimentación convencional

Bajo el asiento dispone de espacio suficiente
para alojar un par de cascos

11

MOTO ELÉCTRICA

Harley-Davidson Livewire

Eléctrica premium
El futuro parece ser cosa de vehículos devoradores
de voltios y la firma americana quiere asegurarse un
lugar en ese espacio, un lugar preferente, con estilo.

+ info

➧
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La Livewire es la primera moto eléctrica de Harley-Davidson,
la primera de una nueva generación que irá haciendo crecer
el catálogo de Milwaukee. Harley ha querido ser la primera
marca en crear una moto eléctrica de verdad, potente, rápida y
con toda la garantía de una gran marca. Esta naked bella, bien
acabada, elegante, accesible y fácil de pilotar, parece una moto
convencional. Con un chasis y basculante de fundición de
aluminio, horquilla invertida Showa SFF-BP ajustable,
monoamortiguador Showa BFRC, también multirregulable, llantas
de 17”, neumáticos Michelin Scorcher Sport, y pinzas monoblock
radiales Brembo de 4 pistones que muerden dos discos flotantes
de 300 mm, es una moto en mayúsculas. Tiene un montón de
ayudas electrónicas de seguridad, un completo paquete de
asistencia electrónica denominado Reflex Defensive Rider
Systems (RDRS) con modos de conducción, control de tracción y
ABS sensibles a la inclinación y sistema de control de freno motor
(DSCS). Como instrumentación tiene una pantalla táctil a color
TFT de 4,3”, con el servicio H-D Connect que conecta con tu
smartphone a través de una app (gratis el primer año), que
permite comprobar el estado de la moto, recibir alertas de
manipulación y geolocalización en caso de robo. Y no faltan la
iluminación full led, arranque por llave remota o una toma USB.

Para moverse utiliza un motor eléctrico Revelation refrigerado
por líquido, anclado al chasis, justo debajo del pack de baterías,
que entrega 105 CV. Este motor se alimenta con una batería
de alta tensión de 15,5 kWh bautizada RESS (Sistema de
Almacenamiento de Energía Recargable), formada por células
de iones de litio encerradas en una carcasa de fundición de
aluminio y ubicada en la parte central de la motocicleta. Para
llenar el depósito, la LiveWire cuenta con un cargador de nivel 1
integrado que puede conectarse a un enchufe doméstico de 220
V, mediante un cable que se aloja bajo el asiento. El nivel 1 RPH
(rango por hora) es de 20 km por cada hora, pero también puedes
usar carga rápida DC (DCFC) a través de un conector SAE
J1772 (CCS2 tipo 2), lo que significa una carga del 80% en 40
minutos y del 100% en 60 minutos. También está equipada con
una batería adicional de iones de litio de 12 V para el arranque
y el reconocimiento de la llave inteligente. Harley ofrece una
garantía de 5 años para sus baterías.
En marcha la posición de conducción es muy natural, cómoda, y
su peso no se nota -en parado mover los 249 kilos sí se notan-.
Su fuerte aceleración sorprende, y es que va de 0 a 100 en 3
segundos, una aceleración espectacular, fulgurante, tremenda…
El paso por curva es muy limpio y estable, y permite corregir
errores de trazada de forma natural, sin sobresaltos. Al negociar
las curvas puedes escoger un freno motor diferente, que varía en
función del modo de conducción elegido (4 disponibles).
En cuanto a su autonomía, en un recorrido mixto de ciudad y
carretera llega sin problemas a los 160 km, nada mal.
El futuro está aquí, y se llama Livewire.
Motor
Potencia
Batería
Carga
Autonomía
Velocidad máx.
Peso
Precio

Eléctrico Revelation anclado al chasis
78 kW/105 CV nominales
De iones de litio 15,5 kW, 120 Ah)
80% en 40 minutos, carga rápida
150-235 km
N.d.
249 kg
33.700 euros

El faro Daymaker cuenta con
iluminación de diodos led.

Suspensiones Showa
completamente regulabes tanto
delante como detrás.

La instrumentación es una pantalla TFT a color ¡y táctil!, muy elegante,
repleta de información y con Bluetooth, para conectar con el
smartphone.

Con siete modos de pilotaje a elegir todos
encontrarán el rendimiento ideal a su estilo
de conducción o a las circunstancias de la
carretera y la climatología...

Parece una naked
convencional, pero es una moto
eléctrica y muy sofisticada.
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MOTO ELÉCTRICA

Zero Motorcycles

Sólida experiencia
Zero SR/S

Zero Motorcycles nació en
un garaje de la localidad
californiana de Santa
Cruz y desde los primeros
prototipos de 2006 la
marca ha dado grandes
pasos hasta consolidarse
como una de las opciones
más sólidas del mercado
eléctrico de dos ruedas.

Zero propone dos modelos de aire deportivo enfocados a dos
segmentos bien diferenciados. Con la SR/S se centra en el
carácter deportivo con una máquina pontente que goza de una
gran protección gracias a su pantalla y carenado, mientras que con
la SR/F tratará de cautivar a aquellos que prefieren las motos
desnudas, sencillas pero rotundas.
Impulsadas por modernos motores eléctricos que pueden
entregar 110 CV de potencia total y 190 Nm de par motor, las
Zero SR/S y SR/F disponen asimismo de baterías de última
generación capaces de cargar en el mínimo tiempo y ofrecer una
autonomía más que respetable.
Y todo eso sin olvidar un sólido bastidor en el que se montan
suspensiones de la marca Showa completamente regulables y por

Motor
Potencia
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

Z-Forze 75-10
82 kW (110 CV)
Z-Forze de iones de litio, 14,4 kWh
270 minutos (108 min. con cargador rápido)
175 km (combinada) /175 km (combinada)
2 discos 320 mm/Disco 240 mm
229 kg / 220 kg (SR/F)
21.900 euros /21.140 euros

Zero SR/F

+ info

➧
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suspuesto un conjunto de frenos a la altura comandado por el sistema
MSC de Bosch con frenada en curva y control de estabilidad.
Pero todo eso no significa nada si las Zero no estuviesen
conectadas con la realidad en todo momento. Así, ambos
modelos conectan a través de redes móviles y transmite
continuamente información visible en el panel TFT a color.
Siempre está disponible la información sobre la conducción, el
estado actual de la moto y la ubicación. Esta conectividad brinda
al piloto una capacidad de control total.

La versión naked
comparte componentes
y equipamiento con su
hermana carenada.

La Zero S es uno de los principales modelos
de la gama urbana de la marca americana.
Con una posición de pilotaje eficiente y
aerodinámica que facilita alcanzar hasta 359
km de autonomía en ciudad y 180 km en
carretera, la S ofrece la mayor autonomía de
toda la famila Zero, gracias a la combinación
de sus modos de conducción Eco o Sport.

Zero S

Motor
Potencia
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

Z-Forze
44 kW (versión de 11kW disponible)
Z-Forze de iones de litio, 14,4 kWh
9,8 horas (2,8 horas rápida)
200 km
Disco 320 mm/Disco 240 mm
185 kg
16.570 euros

Zero FXS
Auténtica supermotard eléctrica, esta Zero
es ágil, ligera y maniobrable hasta límites
insospechados. Siguiendo la línea marcada por
la marca, cuenta con un eficiente motor eléctrico
y una batería de gran capacidad así como de un
código para el sistema de transmisión Z-Force
que se afina constantemente para ofrecer un
mejor rendimiento. Para actualizar el firmware
sólo hay que conectarse a la aplicación de Zero
Motorcycles.
Motor
Potencia
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

Zero DS

Z-Forze
33 kW (versión de 11kW disponible)
Z-Forze de iones de litio, 14,4 kWh
9,7 horas (1,8 horas rápida)
106 km (combinada)
Disco 320 mm/Disco 240 mm
133 kg
13.370 euros

La DS es la propuesta de Zero paras aquellos
que disfrutan alejándose del asfalto. Goza
de similares ventajas que sus hermanas pero
además, su ruedas equipadas con neumáticos
mixtos dan pie a excursiones por tierra.
Con una buena autonomía y una ergonomía
perfectamente estudiada la DS recoge todo
el espíritu trail y lo lleva al terreno de las
eléctricas.
Motor
Potencia
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

Z-Forze
44 kW (versión de 11kW disponible)
Z-Forze de iones de litio, 14,4 kWh
9,8 horas (2,5 horas rápida)
191 km
Disco 320 mm/Disco 240 mm
187 kg
16.570 euros
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SCOOTER ELÉCTRICO Silence S01
Todavía quedan
fondos del Plan
Moves con un
descuento de
750 € sobre el
PVP. Además,
si se acaba el
Moves, existen
otros planes
que pueden
consultarse en
cada Comunidad
Autónoma.

La ciudad
a tus pies
+ info

➧
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El S01 es el modelo estrella de la firma catalana
Silence. Un scooter muy equilibrado, con buena
presencia, un amplio espacio de carga y con unas
prestaciones que nada tiene que envidiar a sus
rivales, los scooter 125 c.c. de gasolina.
Silence es un fabricante nacional que se está haciendo sitio
en el mercado de las dos ruedas compitiendo directamente,
no solo con los demás scooters eléctricos, sino también con
los 125 de gasolina, registrando unas cifras de ventas realmente
impensables hace unos años para un eléctrico. No nos
engañemos; si lo que fabricas no gusta no lo vendes. Esa es la
clave del éxito de Silence. Su scooter estrella, el S01, es una de
las mejores opciones para movernos a diario, y no solo dentro de la
ciudad. Es un scooter de talla mayor a lo habitual en un eléctrico,
con un amplio espacio para sus ocupantes y cargado de
elementos muy útiles, como un cofre para dos cascos bajo el
asiento o una plataforma plana que nos facilita el acceso y se
puede aprovechar para llevar alguna bolsa con la ayuda del gancho
disponible en el contraescudo.
La Silence S01 dispone de tres modos de conducción, además
de marcha atrás: ECO, que llega hasta los 70 km/h, CITY, 85
km/h, y modo SPORT, que alcanza la velocidad máxima, 100
km/h. Gracias a que Silence monta una batería de 5,6 kWh, la
más grande de su categoría, la autonomía máxima homologada
llega hasta los 127 km. Esta cifra se obtiene, no solo por la

La batería dispone de un sistema
que la convierte en una trolley
muy fácil de transportar.

¡Pruebalo!

El cuadro de mandos está compuesto por una gran
pantalla cien por cien digital, donde se muestra
toda la información de forma muy clara fácil de leer.

Motor
Potencia
Batería

Busca en la web de Silence tu
concesionario más cercano y pide
una prueba del modelo que más
se adapte a tus necesidades.

Carga
Autonomía
Velocidad
máx.
Peso

De buje y sin
escobillas
7.000 W (9 kW)
bE Power Battery
Pack extraíble, de
ion-litio y 5,6 kWh
6 horas
127 km
100 km/h

Bajo el asiento hay un amplio cofre en el que podremos
dejar dos cascos. También tendremos acceso al
desbloqueo de la batería, para poder extraerla.

Silence S02 HS High
Speed, desde 4.900 e

111 kg (sin batería)

El Silence S01 tiene un precio de 6.250 euros y
con el seguro del primer año de regalo. Aunque
ahora, y hasta el 5 de diciembre, te descuentan
350 euros si compras un S01 0 un S02 HS a
traves de la web www.silence.eco
gran capacidad de la batería, sino por el sistema de frenada
regenerativa, que recupera energía cinética cada vez que
utilizamos los frenos. Decir, además, que la carga de la batería
cuesta, en función de la tarifa contratada, 0.6 céntimos de euros,
10 veces menos de lo que nos gastaríamos en gasolina para
idéntica autonomía. Además, como en todos los eléctricos, otra
de sus grandes ventajas es el ahorro en mantenimiento, pues se
reduce a cambiar pastillas de freno y neumáticos, poco más.
La Silence S01 es una scooter ligera, pesa tan solo 111 kg (sin
batería) convirtiéndola en un ágil vehículo que se desenvuelve
con facilidad en medio del tráfico urbano. Por otro lado, las llantas
de 15 y 14 pulgadas le otorgan gran estabilidad incluso a altas
velocidades. Y en cuanto al sistema de frenos, dispone de sistema
CBS, latiguillos metálicos y las manetas se pueden regular en
distancia. Los neumáticos son unos Michelin City Grip, de lo mejor
en el mercado. Los 9 kW (12,2 CV) de potencia de su motor
proporcionan una aceleración firme hasta llegar a la velocidad
máxima; alcanza los 50 km/h en tan solo 3,9 segundos, más rápido
que cualquier 125 de gasolina y a la altura de algunos 300 c.c.
del mercado. Sus buenas prestaciones le permiten moverse por
vías interurbanas con tranquilidad, con autonomía y velocidad
suficiente.
Por último, cuando acaba la jornada, para cargar la batería
podemos hacerlo directamente, o extraerla y transportarla
cómodamente gracias a un sistema tipo trolley para conectarla en
el primer enchufe doméstico.

La marca catalana ha añadido a su catálogo dos nuevos
scooters. Se trata de los S02 LS (Low Speed), un equivalente
a ciclomotor, que es la opción más accesible de la marca, con
un precio muy competitivo de 3.200 euros, y el S02 HS (High
Speed). Este último vendría a ser la versión económica del
S01. Disfruta de las mismas cualidades dinámicas y el motor
es el mismo. Se mantienen los mismos mapas de conducción,
para administrar la batería según nuestras necesidades en
cada momento. Se ha buscado un producto más accesible,
pero sin renunciar ni a las prestaciones, ni a la autonomía
de la S01. A cambio, el S02 HS ofrece un peso inferior a su
hermana “premium”, y el asiento es más bajo, a tan solo 750
mm del suelo, lo cual, unido a unas llantas más pequeñas,
de 13” la delantera y de 14” la posterior, garantizan un buen
apoyo de los pies en el suelo. Ofrece las prestaciones de un
scooter de 125 c.c. de gasolina, con una autonomía amplia, de
hasta 127 km, un mantenimiento mínimo y cero emisiones. Y
todo por 4.900 euros, un precio al que, además, se le deberían
descontar los 750 euros del Plan Moves, así que se quedaría
en tan solo 4.150 euros. No olvidemos que el S02 es un
modelo muy testado por los profesionales, ya que evoluciona
sobre la misma base que emplea el modelo destinado a flotas,
un modelo que ha sido líder de ventas durante la primera mitad
de este año, incluidos los modelos con motor de gasolina.
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SCOOTER ELÉCTRICO

NIU NQi GT/S

+ info

Experiencia
urbana

NIU presentó el pasado mes de marzo su
nuevo modelo NQi GTS, un scooter eléctrico
de última generación equivalente a 125cc.
Unas ruedas que lo hacen más estable y manejable. Pero esa no es la
única novedad del NQi GTS. Tanto la ECU como el FOC incorporan
de serie la última versión de software y se han mejorado algunos componentes como el porta matrículas o el caballete lateral.
Este scooter 100% eléctrico incorpora un motor Bosch de 3000W
que le permite alcanzar los 70-80 km/h de velocidad punta y 2 baterías
extraíbles de ion de litio con hasta 100 km de autonomía con una única
carga.
El NQi GTS incluye de serie un cargador rápido, que además de cargar
las 2 baterías en menos de 7 horas permite cargarlas simultáneamente
gracias al bifurcador que viene también de serie. Por primera vez en
España este modelo está disponible en 2 versiones, Sport y Pro. Las

únicas diferencias entre ambas versiones son la capacidad de las
baterías (autonomía) y el precio de venta. El resto de componentes y
tecnología son exactamente los mismos.
Asimismo incluye un servicio de conectividad 4G, gratuito los tres
primeros años, que permite vincular el scooter con nuestro smartphone
y así, a través de la app gratuita de NIU, localizar el vehículo, conocer
el estado de las baterías y la autonomía disponible, recibir alertas
antirrobo o consultar los talleres más próximos directamente desde el
teléfono.
Este modelo puede solicitar las ayudas del Plan Moves II, que suponen
750€ de descuento por parte de la Comunidad Autónoma, o bien el
Plan Renove que es de carácter estatal.
Motor
Potencia
Batería
Carga
Autonomía
Velocidad max.
Peso
Precio

Las baterías se pueden extraer y cargar en
cualquier enchufe convencional
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El cuadro muestra diferentes colores para
modos de conducción, velocidades y estados

Eléctrico Bosch
3.000 W
De iones de litio
7 horas
hasta 100 km
70 km/h
113 kg
Sport: 3.599 euros
Pro: 4.499 euros

SCOOTER ELÉCTRICO

NIU MQi+Sport

+ info

Ciclomotor
de diseño

El MQi+ Sport de NIU es un ciclomotor 100% eléctrico con capacidad para dos personas que se revela
ideal para los desplazamientos del día a día en cualquier ciudad.
El MQi+ Sport dispone de un motor Bosch de
1200W que le permite alcanzar fácilmente los 45
km/h que por homologación está obligado a limitar.
Su batería de ion de litio totalmente extraíble se carga en apenas
8 horas y ofrece hasta 70 km de autonomía con una única
carga, cuyo coste no pasa de los 50 céntimos de euro. Además,
se puede cargar en cualquier lugar donde haya un enchufe
convencional.
El MQi+ Sport está disponible en
2 versiones, Estándar y Extendida, sólo
diferenciables por la capacidad de la batería

El basculante es una aleación de titanio y aluminio,
mientras que las estriberas son retráctiles

y el precio de venta.
Con su versión estándar, NIU equipara su ciclomotor
eléctrico a los ciclomotores de gasolina en cuanto a precio
(1.999€) y mejora sus prestaciones en cuanto a velocidad
y rendimiento. Y por si fuera poco, ofrece una gran
cantidad de “extras” de serie, como la alarma antirrobo, el
control de crucero, los intermitentes con función autoapagado, conectividad 4G, etc.
Su aspecto moderno y vanguardista le han hecho
merecedor de varios premios de diseño
internacional, siendo uno de los ciclomotores
eléctricos más atractivos con el que moverse
por la ciudad.125 ce,ofrece una aceleración y una
velocidad máxima perfectos para desplazarse con

El faro
delantero
HALO cuenta
con leds de
silicona.

Motor
Potencia

EléctricoBosch
1.200W

Batería
Carga
Autonomía
Velocidad máx.
Peso
Precio

De iones de litio
8 horas
70 km
45 km/h
72 kg
Estándar: 1.999 euros
Extendida: 2.499 euros
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SCOOTER ELÉCTRICO

Motor

Potencia

Ágil, práctica y
fácil de conducir

Eléctrico
en la rueda
trasera
1.700 W

Samsung de
iones de litio
60V/20 Ah,
extraíble
Carga
4-6 horas
Autonomía
65 km
Velocidad máx. 45 km/h
Peso
56 kg
Precio
2.199 euros
Batería

+ info

NEXT y SUMCO

La NEXT NX1 es una moto eléctrica
con tecnología y diseño español,
homologada como ciclomotor y con
baterías extraíbles y recargables en
cualquier enchufe convencional.
Su funcionamiento es muy sencillo:
contacto (no necesita llave) desbloqueo,
acelerar y frenar. Es la forma perfecta de
moverse por ciudad para aquellos que
quieran un medio de transporte sencillo y
de cero emisiones.
Disponible a partir de 2.199 euros y en 3
colores: negra mate, azul y blanca.
Este mes lanzan una PROMO en la que
tienes el seguro del primer año (150€),
el transporte (120€) y la matriculación
(150€) GRATIS.

NEXT NX1

Código: MIMOTO2020

Motor

La opción perfecta
El Ecooter E2 Max de Sumco es un vehículo
eléctrico equivalente a un scooter de 125
c.c., perfecto para los usuarios con
convalidación del carnet B de coche. Ecooter es
la combinación perfecta de innovación, alto
rendimiento y diseño sofisticado con acabados de
alta calidad. Es ligero y eficiente, y dispone de un
precio inmejorable. Con una autonomía de hasta
135 kms (según condiciones de conducción) está
pensado para desplazamientos urbanos y de
extrarradio, con un coste de uso muy económico y
un mantenimiento mínimo. Con el objetivo de
aumentar su rendimiento dispone de freno
regenerativo (EBS), que recicla la energía durante
las frenadas, y sistema FOC, mediante el cual se
limita la salida de energía durante periodos
seleccionados de aceleración.
El E2 Max está diseñado para mejorar la
experencia de conducción y preservar la movilidad
sostenible en la ciudades 0 emisiones.
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Potencia

Motor Central
Ecooter
4.000 W

Samsung
Lithium
(extraible)
Carga
3-6 horas
Autonomía
86 km
Velocidad máx. 85 km/h
Peso
78 kg
Precio
4.099 euros
Batería

Ecooter E2 Max

+ info

Todo,
todo y todo

Conectados a los
nuevos tiempos

Seguro exclusivo
para coches eléctricos

Nos comprometemos contigo por el medio ambiente. En caso
que falle tu batería, podrá acudir nuestra grúa preparada para
realizar cargas rápidas. Además, te ofrecemos cobertura por
daños en el cable y en la estación de carga particular.
Bienvenido a la nueva era de la movilidad.
www.seguroscatalanaoccidente.com

BICI ELÉCTRICA

Specialized Turbo Levo SL

Una e-bike muy especial

+ info

La Turbo Levo SL es la eMTB más ligera de su
clase gracias a un cuadro esbelto pero rígido, un
motor muy compacto y ultraligero y su sistema de
alimentación de última generación

La nueva Turbo Levo SL de Specialized, presentada a
principios de este mismo año, es una eMTB superligera,
con de suspensiones 150 mm, que con tan solo 17,35
kilos, la más ligera de su clase, se muestra tan ágil como una
bicicleta trail. Le encanta la diversión de una conducción
agresiva y devora las rutas largas con una agilidad increíble,
redefiniendo por completo la actual experiencia del Mountain
Bike.
Su compacto motor Specialized 1.1, con 240 W de potencia
y un par de 35 Nm, amplifica x2 la fuerza de cada pedaleo
y lo hace ofreciendo además un tacto suave y natural. Esta
asistencia nos acompañará hasta alcanzar los 25 km/h y nos
permitirá descubrir nuevas fronteras, inalcancables hasta ahora

en una sesión de entrenamiento con una MTB convencional.
Este avanzado motor y sus baterías de iones de litio, con 320
Wh de capacidad, te ofrecen una autonomía de hasta 5 horas,
más que suficiente como para afrontar rutas realmente largas.
Es más, con la aplicación para nuestro smartphone que nos
ofrece Specialized, Mission Control, podremos gestionar la
batería automáticamente para utilizar solamente la potencia
necesaria en cada momento. Además, si así lo queremos,
podremos montar una batería externa adicional (369,9 euros)
que nos sumará 160 Wh, por lo que podemos llegar a contar
con 480 Wh totales.
Así es la nueva Turbo Levo SL, una bicicleta ágil, ligera y que te
garantiza grandes sensación en tus lasrgas rutas por la montaña.
Carbono Fact 11m en
tallas S, M, L, y XL
Motor
Specialized SL 1.1,
240 W
Batería
Specialized SL1-320 Wh
(iones de litio)
Potencia
Specialized Stealth Stem,
alloy, 14 deg, 31.8mm,
integrated TCD-W mount
Frenos
SRAM G2 RSC, disco
delantero de 200 mm y
trasero de 180 mm
Cambio
SRAM GX Eagle
Susp. delantera Fox performance Elite
34 Float
Susp. trasera
Fox Float DPS
Performance
Precio
8.699 euros
Cuadro

Las ruedas de la Turbo Levo SL son unas Roval
Traverse con aro de carbono y montan neumáticos
Specialized de 2.3” de grueso.
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Dispone de un kit básico, pero muy práctico, de
herramientas que está perfectamente alojado
en el eje de la potencia.

BICI ELÉCTRICA

BERGAMONT PAUL-E EQ EXPERT

+ info

Urbanita ejemplar
Bergamont nos ofrece una
opción moderna, atractiva,
limpia y cómoda para
nuestros desplazamientos
diarios por la ciudad.

Pensada para las
empresas de mensajería
y reparto, la Nuuk
Cargo.

La bicicleta eléctrica, o con asistencia al pedaleo, se postula
como una de las mejores alternativas a la movilidad en las
grandes ciudades. Cada vez es mayor la oferta del mercado
y las variantes entre las que se puede escoger. Una de las más
codiciadas por su practicidad es la e-bici plegable, y eso es lo
que nos presenta la firma Bergamont con la Paul-E EQ Expert.
Se trata de una práctica bicicleta plegable de llanta pequeña con
un diseño moderno y cargado de tecnología. Emplea un cambio
de 5 velocidades, firmado por Shimano, con el que podremos
administrar el esfuerzo en cada momento. El motor situado en
el propio eje de los pedales también lo suministra el fabricante

japonés, lo mismo que la batería de 504 Wh que queda
perfectamente integrada en la barra ascendente del cuadro.
Gracias al sistema de cierres Klick Fix, la Paul-E se puede
plegar sin herramientas y sin apenas esfuerzo, quedando una
vez plegada en unas dimensiones similares a lo que ocuparía la
mitad de una bicicleta normal. La asistencia al pedaleo permite
velocidades de hasta 25 km/h, incluso en pendientes.
Dispone además de caballe central, portapaquetes trasero,
pedales plegables, sistema de iluminación completo y
transmisión mediante correa, un sistema más limpio y silencioso
que la cadena y sin apenas mantenimiento.

Motor
Batería
Modos de
potencia
Cambio

Talla
Velocidad máx.
Peso

Se puede plegar fácilmente gracias al sistema de
cerraduras Klick Fix. El tamaño queda en 90 x 45
x 80 cm.
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El cuadro es abierto y hace gala de unos excelentes
acabados, integrando a la perfección la batería.

Shimano Steps, DUE5000, 250 W, 36 V
Shimano BT-E8010, 36 V
Li Ion, 504 Wh
Eco (+40%), Normal
(+100%), High (+200%),
Walk Assist (-6 km/h)
Shimano Nexus, SLC7000, 5-speed, revoshifter
Talla única
25 km/h
22,5 kg aprox.

SUB TOUR eRIDE 10

APARCA
TU
COCHE

C o n l a S C O T T S U B To u r e R I D E 1 0 m o v e r s e
por la ciudad es mucho más fácil. Gracias
a su motor Bosch con batería de 625 Wh,
l a S U B To u r e R I D E e s p e r f e c t a p a r a i r a l
trabajo. Equipada con luces de alta gama y
portabultos, viene preparada para ofrecerte
kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin
contratiempos.
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RIESE & MÜLLER

Verde germano

+ info

La marca alemana es máximo exponente de la bicicleta eléctrica urbana. Ofrece un gran
catálogo en modelos urbanos y polivalentes con equipamientos de lujo. Diseños urbanos
con un plus de confort como las bicicletas de cuadro abierto o de carga con doble
suspensión, y siempre equipados con las gamas de motores más potentes de Bosch.

Packster 70
Homage

La Packster 70 es uno de los modelos más versátiles de la
firma alemana. Esta bicicleta familiar lo lleva todo a su destino
de forma segura, ya sea la compra del mes o a los tres niños.
Su capacidad es proverbial. Goza de un manejo sumamente
sencillo y puede presumir de una cualidades de marcharealmente
seguras, además del empleo en su construcción de materiales
respetuosos con el medio ambiente.
Por si esto fuese poco, el suelo de carga bajo hace más fácil subir
y bajar de la bicicleta y al mismo tiempo genera un compartimento
de carga de hasta 240 litros. Permite incluso transportar un
volumen de hasta 350 litros con la Box Cover alta opcional.

Destaca especialmente por su reducido peso y al mismo tiempo
es resistente a la intemperie. La capota infantil para las cuatro
estaciones y la lona cuentan con la certificación Standard 100 de
Oeko-Tex y las sillas infantiles están fabricadas al 100% con tejido
reciclado.
Su reducido radio de giro permite conducirla y maniobrar con ella
sin problemas incluso en espacios estrechos. La combinación
formada por su potente faro con luz permanente y los reflectores
bien repartidos garantizan una visión de la bicicleta y una visibilidad
del conductor excelentes. Los frenos de disco Tektro permiten
frenar y detenerse de forma segura incluso con cargas pesadas.

Motor
Cambio
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

El EPP Box admite hasta tres niños o una persona
de 1,65 m. Dispone de cinturones de seguridad.
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Pensada para
las empresas de
mensajería y reparto,
la Nuuk Cargo.

Gracias al sillín y la potencia de altura ajustable
puede adaptarse a estaturas entre 1,50 m y 2 m.

Cargo Line de Bosch de
4ª generación
Shimano Deore, 11
velocidades
Bosch PowerTube 625
180 minutos
N.d.
Disco/Disco
40,9 kg
5.739 euros

Homage

+ info

La Homage cautiva a cualquiera desde el primer
momento con su diseño exclusivo. El sistema Control
Technology de Riese & Müller con suspensión integral
garantiza un extraordinario confort de marcha con la
máxima seguridad. El paso bajo permite un manejo
cómodo entre el tráfico urbano, y si quieres llegar más
lejos o más alto, la DualBattery opcional ofrece con sus
1.250 Wh una autonomía de hasta 160 km y más.
Motor
Cambio
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

La deportiva, ligera y rectilínea Roadster disfruta de
una batería de hasta 625 Wh de capacidad. Su óptima
distribución del peso le confiere una gran agilidad
y una maniobrabilidad segura en todo momento.
Las cubiertas Schwalbe G-One de marcha suave
le permiten saborear plenamente la velocidad. Esta
deportividad, unida a su confortable equipamiento,
convierten a la Roadster en la bicicleta urbana ideal.
Motor
Cambio
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

+ info

Performance Line CX de Bosch de 4ª
generación
Shimano Deore XT Shadow, 11
velocidades
Bosch PowerTube 625
180 minutos
N.d.
Disco/Disco
29,2 kg
5.899 euros

Roadster

Performance Line CX de Bosch de 4ª
generación
Shimano Deore XT Shadow, 11
velocidades
Bosch PowerTube 625
180 minutos
N.d.
Disco/Disco
22,5 kg
3.809 euros

Multicharger

+ info

Ideal para una excursión a la montaña o un fin de
semana de cámping... No importa cual sea la aventura
que le espera, la Multicharger te lo pone fácil. También
los acompañantes grandes y pequeños tienen
reservada su plaza. Y lo mejor de todo, es tan ágil y
tan segura como una E-Bike normal. Su estética todo
terreno se confirma con un equipamiento de primera.

Motor
Cambio
Batería
Carga
Autonomía
Frenos
Peso
Precio

Performance Line de Bosch de 4ª
generación
Shimano Deore, 11 velocidades
Bosch PowerTube 625
180 minutos
N.d.
Disco/Disco
24,8 kg
4.379 euros

27

MOTOR ELÉCTRICO

Shimano EP8

+ info

Evolución con mayúsculas
A finales de este verano de 2020 Shimano dio a
conocer el lanzamiento del EP8, la última evolución
de su motor de altas prestaciones para eBikes. De
este modo, la compañía referente de la industria de
la bicicleta continúa liderando y apostando fuerte
también por las bicis con sistemas de asistencia al
pedaleo.

Este es el
puerto de
recarga del
nuevo motor
de Shimano.
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Este nuevo Shimano EP8 surge de la evolución del Steps
E8000, su antecesor y el que fuera el primer motor de
Shimano específico para mountain bike. Un motor que fue
presentado allá por 2016. Cuatro años después, el EP8 sigue
representando, como ya lo hiciera su antecesor, la máxima
tecnología de Shimano en el segmento de las eBikes.
Las mejoras anunciadas en su lanzamiento han sido muchas y
realmente relevantes. Mejoras que apuntan a una mayor ligereza,
más potencia, pero también más fluidez en su entrega, más
opciones de conectividad, más autonomía de sus baterías y menor
tamaño, lo que al mismo tiempo asegura una mejor integración en
las bicicletas.
De esta forma, el EP8 se postula como el nuevo motor y más
alto de gama para mountain bike de Shimano. Por encima
del ya conocido E7000, que continúa comercializándose y
montándose específicamente en bicicletas de montaña, con
menos prestaciones y orientado por lo general a bicicletas de
gama inferior.
Más ligero, pequeño y progresivo
El EP8 es un 10% más pequeño que el Steps E8000 y unos 300
g más ligero (2,9kg frente a 2,6 kg) Esto supone un paso muy

El nuevo EP8 es un motor que obviamente, no
se vende por separado. Es decir, Sólo puedes
hacerte con él si la bici que adquieres ya lo
lleva instalado en su configuración de fábrica.
importante en cuanto a la mejor integración del motor en todo tipo
de bicicletas y también en que éstas sean también más también
más ligeras, manejables y compactas.
En este sentido, el EP8 ha supuesto un paso importante. También
por mejoras tales como la inclusión de una opción con bielas de
160 mm, el aumento de la distancia respecto al suelo al ser más
pequeño o un aumento del par o máxima entrega de potencia que
se sitúa ahora en 85 Nm frente a los 70 Nm que presentaba hasta
ahora su antecesor.
La cubierta del motor ahora es de magnesio. Algo que en
Shimano, asegura una mayor disipación del calor que se genera
cuando el motor está en funcionamiento. Un calor que a la postre,
afecta al rendimiento. De esta manera, con una temperatura
más estable y más controlada, el EP8 ofrece un rendimiento
optimizado y estable en el tiempo y especialmente, en recorridos
de larga duración o en pendientes extremas.

La conectividad y customización mediante la app E-Tube es otro de los
puntos fuertes de la tecnología del nuevo motor de Shimano.

No sólo se trata de un motor
Con el nuevo EP8 Shimano no sólo presenta un nuevo motor, sino
un sistema de tecnologías integradas que mejora la experiencia
sobre una eBike. De hecho, junto al EP8 se presenta también su
nueva batería, de 630W/h que aumenta la autonomía respecto a
lo que Shimano ofrecía actualmente.

Motor
Tipo
Potencia
Par máximo
Tensión nom.
Pedalier
compatible
Peso

EP8 EP800 Serie
Sin escobillas
250 W
85 Nm
36 V
Borde dentado de 24 mm

Detalle de la nueva batería Shimano de 630Wh, integrada en el
tubo diagonal.

2,6 kg

El tamaño del nuevo
EP8 se ha reducido
ostensiblemente
respecto a la versión
anterior, STEPS E8000
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Nº 379
3,50 e

Suzuki Across

El híbrido enchufable se adelanta
PRUEBAS

Renault Captur TCe 130

NOVEDAD

NOVEDAD

Dodge RAM TRX / Peugeot 3008 / Toyota Land Crusier

NOVEDAD

SUV-C Hyundai Tucson 2021

SUV Eléctrico Skoda Enyaq iV

NOVEDAD

TT híbrido Jeep Wrangler 4xe

PRUEBA

SUV-C Mercedes GLB 200

Nº 379

NOVEDAD

PRUEBA
Land Rover Defender 110 SD4

SbS Polaris RZR Pro Xp Ultimate

93 431 55 33

La nueva forma de entender el off-road

Canarias

3,65e

Con calendario y equipos oficiales

dd

Novedades Jeep Wrangler 4xe / Ford Bronco / Dodge RAM XTR / Hyundai Tucson / Skoda Enyaq iV / Peugeot 3008 / Polaris RZR Pro XP Pruebas Land Rover Defender 110 / Renault Captur TCe / Mercedes GLB 200 Preparados Toyota HDJ 100 / MAN 6x6

EXTREME-E: Campeonato SUV

Ahora con Waylet, la app
de Repsol, gestiona la recarga
de tu coche eléctrico
Localiza los puntos de recarga más cercanos y resérvalos con antelación
Paga de forma sencilla desde tu móvil y sin contacto
Además, si eres cliente de la luz y el gas de Repsol llévate
hasta 150€* y disfruta de descuentos exclusivos con Waylet.
Descarga Waylet
la app de Repsol

*Más información en repsol.info/movilidadelectrica

