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Las e-bikes de KYMCO suponen una nueva 
forma de moverse por la ciudad, silenciosa, 
ágil y ligera. Porque no tener la sensación de 
ir en bici quizás sea la mejor sensación.  

Con alma urbana y un multi-premiado diseño 
elegante, sencillo y funcional, cuentan con 
cuatro niveles de asistencia y una función 
de Turbo para las pendientes más exigentes.

Su batería, de sistema Swap&Go, es fácilmen-
te extraíble y portátil, y su avanzado sistema 
de motorización Biactron cuenta con dos 
sensores -de asistencia al pedaleo y de par- 
para ofrecer una entrega de potencia precisa 
y constante y una aceleración suave. 

Sube. Ponte en marcha. El viento 
en la cara. El sol. Te desplazas 
suavemente. En silencio. Ágil... 
Y te dejas llevar por la sensación.

#SensationalRide



B
Elegante y muy cómoda, KYMCO B permite 
adoptar una posición privilegiada, donde 
hasta el aire acaricia distinto. Está equipada 
con doble suspensión con horquilla telescó-
pica, llantas de 24” y es treméndamente fácil 
de manejar debido a su centro de gravedad 
bajo. Cuenta con potentes frenos de disco 
hidráulicos Tektro y cambio Shimano de 10 
velocidades para un ir y venir despreocupado 
a cualquier velocidad.

Q
KYMCO Q es silenciosa y fácil de manejar. 
Su cuadro, de aluminio fundido a baja pre-
sión, es más pequeño que el modelo B, pero 
igual de firme. Puede compactarse aún más 
plegando el manillar, los pedales y bajando 
el sillín. Sus llantas son de aluminio de 20”, 
el cambio también es Shimano de 10 velo-
cidades y gracias a su suspensión doble la 
sensación de seguridad es constante. 

Q Lite
El manillar y los pedales de Q Lite también 
se pueden plegar por lo que es muy fácil de 
transportar. Su cuadro tiene el mismo dise-
ño que Q y también equipa llantas de 20”, 
neumáticos Kenda con banda reflectante y 
frenos hidráulicos Tektro, pero la suspensión  
delantera es rígida y es monovelocidad. Por 
eso Q Lite es más ligera y fácil de manejar.  White Lux
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Diseño
Elegancia 
e inteligencia 
en uno 
Un diseño único en sus formas y diferente a los 
demás a cargo de la reconocida diseñadora 
Adriana Monk, que en su trayectoria ha traba-
jado para algunas de las marcas del motor más 
prestigiosas del mercado como Rolls-Royce, 
Jaguar o Land Rover.

La comodidad, funcionalidad y elegancia se 
suman para ofrecer una experiencia de con-
ducción sensorial extraordinaria. 

El diseño puro de las e-bikes KYMCO ha sido 
reconocido con los premios más influyentes del 
sector como son el Eurbike y IF Product Design.





Sistema 
BIACTRON

El exclusivo e innovador sistema de motoriza-
ción BIACTRON da a las e-bikes una entrega 
de potencia precisa y constante, y la máxima 
suavidad en la conducción para elevar las sen-
saciones al máximo.

Innovación 
para ir siempre 
por delante





Silencio
El sistema de motor trasero destaca por ser 
más potente, robusto y fiable que los motores 
centrales y, sobre todo, por ser más silencioso. 
Por debajo de los 50 decibelios, es un rumor 
que pasa y se desvanece. 

Eficiencia
El motor, al estar en la parte trasera, transmite 
su potencia a la rueda directamente, reducien-
do la pérdida de la energía y el desgaste de la 
cadena, los piñones y el sistema de cambio.

El sistema BIACTRON integra a la perfección la 
batería, la unidad del controlador en la parte 
central del cuadro y el motor en la rueda trasera. 
Conceptualizado entéramente por KYMCO, las 
sensaciones que transmite son: 

Suavidad
Los dos sensores -de asistencia al pedaleo y par-, 
la robustez del cuadro, el sofisticado software y 
los diferentes modos de conducción, proporcio-
nan una aceleración progresiva y suave. 



Inteligencia
El display controla las luces, los niveles de 
asistencia y de carga de la batería; y en todo 
momento ofrece información de la velocidad, 
el recorrido, el kilometraje total y parcial y la 
autonomía. Además, activando el botón Turbo 
se puede disfrutar de un impulso extra en caso 
de fuertes pendientes.

Autosuficiencia
Si superas los 35 km/h la rueda trasera convierte 
la energía del movimiento en energía eléctrica, 
con lo que recarga la batería. De este modo, 
para seguir disfrutando de las sensaciones de-
pendes solo de ti. 

Seguridad
Las e-bikes de KYMCO incluyen un sistema an-
tirrobo con alarma muy sencillo y efectivo. Tan 
solo tocando el botón de bloqueo del display y 
retirando el display de su soporte -con la batería 
conectada-, la alarma se activa y en caso de 
intento de robo se frena la rueda trasera y se 
emite una señal acústica. Así nadie podrá robar-
te tus sensaciones y mucho menos, tu bicicleta.



Batería 
Swap&Go



Esencial para un estilo de vida urbano, la bate-
ría Ion-Litio de 360 Wh es compacta, práctica e 
incluso funciona a bajas temperaturas (-10°C), 
y cuenta con sistemas de protección de sobre-
carga y sobre-descarga.

Gracias a su sistema Swap&Go es fácilmente 
extraíble mediante una llave que la protege y 
es muy cómoda de llevar. 

Máxima 
practicidad 
y seguridad



Autonomía

La batería de las e-bikes de KYMCO se puede 
recargar en cualquier enchufe de 220 V y no 
necesita ningún tipo de mantenimiento. 

La autonomía de las e-bikes KYMCO puede 
alcanzar hasta los 90 km. Su rendimiento depen-
de del modo de asistencia usado -alto, medio, 
bajo o ultrabajo-, del uso de la función Turbo, 
de la orografía, del peso del usuario y de otros 
factores externos.

Libertad para 
recorrer la ciudad





Ficha B
Cuadro

Ruedas

Motor

Par Máximo

Sonoridad 

Batería 

Peso batería

Tiempo de carga

Suspensión delantera

Recorrido 

Suspensión trasera 

Frenos hidráulicos Tektro (Ø) 

Sensor de par 

Asistencia al pedaleo

Cambio

Cadena 

Peso (con batería)

Carga máxima soportable

Iluminación delantera LED

Iluminación trasera LED

Pedales

Display

Accesorio Parrilla trasera Racktime carga máxima 20 kg

LED, extraíble y retroiluminado. Botones 
de encendido / apagado, bloqueo y Turbo; 
testigos de niveles de ayuda y batería. Infor-
mación de velocidad, cuentakilómetros total 
y parcial, recorrido y autonomía restante.

-

AXA GO

AXA Blueline 30

120 kg 

28 kg 

Taya Deca 101 

Shimano Deore 10v

King-Meter FH

IDbike TMM4

Discos de 160 mm

Amortiguador con ajuste de precarga 
en 9 posiciones

70 mm

Horquilla Spinner telescópica de 30 mm Ø 
con ajuste de precarga y bloqueo

4,1 h (0% al 100% de capacidad)

2,7 kg

Litio 360 Wh

<50 dB 

38 Nm

Llantas de aluminio y neumáticos Kenda K905 
24*1,95 con banda reflectante

Biactron - trasero, 250 W / 44v - 280 r.p.m.

Aluminio



Q Q Lite

-

LED, extraíble y retroiluminado. Botones 
de encendido / apagado, bloqueo y Turbo; 
testigos de niveles de ayuda y batería. Infor-
mación de velocidad, cuentakilómetros total 
y parcial, recorrido y autonomía restante.

Wego F178DU plegables con el pie

AXA GO

AXA Blueline 30

100 kg  

24 kg 

Taya Deca 101 

Shimano Deore 10v

King-Meter FH

IDbike TMM4

Discos de 160 mm

Amortiguador con ajuste de precarga 
en 7 posiciones

50 mm

Horquilla Spinner Grind telescópica 
de 25 mm Ø con ajuste de precarga

4,1 h (0% al 100% de capacidad)

2,7 kg

Litio 360 Wh

<50 dB 

27 Nm

Llantas de aluminio y neumáticos Kenda K841 
20*1,95 con banda reflectante

Biactron - trasero, 250 W / 44v - 340 r.p.m.

Aluminio

-

LED, extraíble y retroiluminado. Botones 
de encendido / apagado, bloqueo y Turbo; 
testigos de niveles de ayuda y batería. Infor-
mación de velocidad, cuentakilómetros total 
y parcial, recorrido y autonomía restante.

Wego F178DU plegables con el pie

AXA GO

AXA Blueline 30

100 kg  

22 kg 

Taya Deca 101 

-

King-Meter FH

IDbike TMM4

Discos de 160 mm

Amortiguador con ajuste de precarga 
en 7 posiciones

-

Rígida

4,1 h (0% al 100% de capacidad)

2,7 kg

Litio 360 Wh

<50 dB 

27 Nm

Llantas de aluminio y neumáticos Kenda K841 
20*1,95 con banda reflectante

Biactron - trasero, 250 W / 44v - 340 r.p.m.

Aluminio



Plan e-Cycling

Con el plan e-Cycling te ofrecemos la posibilidad 
de pagarlas cómodamente en 24, 36 o 48 meses 
teniendo la opción de devolverlas. De este modo, 
si financias a 24 meses, la devolución la podrás 
hacer a partir del año; y en caso de financiación 
a 36 o 48 meses, a partir de los dos años. En 
ambos casos, KYMCO España se hará cargo 
de las cuotas que queden pendientes. 

Las e-bikes 
KYMCO son 
tan fáciles de 
manejar como 
de financiar



Entra en kymco.es/e-bikes, selecciona tu e-bike 
y elige la forma de pago Plan e-Cycling.

Elige si quieres pagar en 24, 36 o 48 meses.

Confirma tu pedido.

Completa tu  solicitud de financiación.

¡Aprobada! Una vez que tu solicitud haya sido 
aprobada, se enviará tu e-bike y tu Sensational 
Ride comenzará.

Practica e-Cycling y devuelve tu e-bike sin coste.

Para acceder 
a la financiación
con el Plan 
e-Cycling solo 
tienes que seguir 
estos sencillos
pasos:

06

05

04

03

02

01



SI YA ERES CLIENTE DE CAIXABANK
• DNI o NIE vigente
• Número de cuenta o tarjeta de CaixaBank

SI ERES CLIENTE DE OTRA ENTIDAD
• DNI o NIE vigente
• Un recibo domiciliado
• Un justificante de ingresos:

ASALARIADOS
Última nómina.

AUTÓNOMOS
Trimestral de la renta o la última declaración 
del IRPF (2 años de antigüedad como mínimo).

PENSIONISTAS
Hoja de revalorización anual de la pensión.

¿Qué 
documentos 
necesitas?

Oferta financiera realizara por CaixaBank Consumer Finance, 
E.F.C., S.A., sujeta a su aprobación y válida hasta el 31/12/2019. 
Consulta detalles y condiciones en kymco.es/e-bikes





→ Entra en 
kymco.es/e-bikes 
y reserva tu 
Sensational Ride 
de prueba. 



→ Entra en 
kymco.es/e-bikes 
y reserva tu 
Sensational Ride 
de prueba. 



KYMCO España se reserva el derecho de variar las especificaciones descritas sin 
previo aviso, con la finalidad de mejorar sus vehículos. Los colores mostrados pueden 
diferir levemente del vehículo real. Colores sujetos a disponibilidad.


