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XCITING S 400

CONMMUEVE
Lo que sentirás conduciendo el nuevo KYMCO Xciting S 400
no puede explicarse.
Podrás intentarlo con las cientos de palabras que vendrán a tu
cabeza cuando notes su soberbia potencia, inalcanzable en
su categoría. Pero ninguna de ellas estará cerca de definir lo
que realmente has vivido.
Porque este scooter, más que conducirte a un lugar concreto,
va a llevarte a experimentar emociones que no conocías.

HECHIZA CON SU
INTELIGENCIA
La belleza de Xciting S 400 no eclipsa a su inteligencia.
Gracias al software integrado KYMCO Noodoe, la relación
conductor-motocicleta alcanza unos niveles de complicidad
inigualables.
El sistema de navegación inteligente Noodoe Navigation, el
primer GPS específico para motos desarrollado por KYMCO,
se conecta a tu smartphone y te muestra, sin que tengas que
apartar los ojos de la carretera, el camino a seguir de una
manera sencilla, intuitiva y, sobre todo, más segura.
Pero el intelecto de Noodoe va más allá: actúa como una red
social con otros noodoers, permite personalizar el panel de
control, muestra notificaciones de tu móvil en el panel de
instrumentos solo cuando el vehículo está parado, indica en
todo momento dónde has aparcado y muchas más funciones
que creías imposibles de ver en un scooter.

NOO
DOE

DI
SE
NO
SEDUCE INSTANTANEAMENTE
La pupila se dilata, aumenta el ritmo cardiaco, el oído se agudiza,
se eriza la piel… cuando algo nos gusta nuestro cuerpo lo nota.
Las formas geométricas y sofisticadas de Xciting S 400, inspiradas
en el arte milenario del Origami, son la seña de identidad de un
diseño creado para seducirte.
El dinamismo de su perfil se integra con las líneas vanguardistas
del frontal y trasera para conseguir una combinación de estilo y
deportividad de la que te enamorarás irremediablemente.

SORPRENDE
CON SU INTUICION
Nos anticipamos a tus necesidades antes incluso de que
pienses en ellas. Es nuestra manera de garantizarte un
confort insuperable en cada uno de tus desplazamientos.
Lo puedes comprobar en su parabrisas que, siendo
ajustable en 5 niveles sin necesidad de herramientas, se
adapta fácilmente a la estatura de cada conductor y a las
condiciones climatológicas más diversas proporcionándote
una mayor protección.
Y también en el diseño de su cuadro de mandos, pensado
para aumentar su visibilidad y aportarte, de un vistazo, toda
la información que necesites en tus trayectos con sus tres
esferas de gran tamaño digitales y analógicas. Además,
incluye navegador para que puedas prever tus movimientos.

CON
FORT

FASCINA CON SU COMODIDAD
No importa la situación ni el lugar en el que te encuentres, siempre
sentirás el cálido abrazo de la comodidad. De eso se encarga su
confortable asiento, de gran longitud y amplio respaldo sobre
elevado. Con un diseño anatómico que se afila en la parte delantera
para permitir una mayor movilidad y hacer que cada minuto de
trayecto sea más cómodo que el anterior.

ENAMORA EN CADA DETALLE
Cada uno de los elementos de Xciting S 400 ha sido creado para
encantarte. Como su amplio cofre, con capacidad para un casco
integral y espacio de sobra para lo que necesites. Para una mayor
comodidad, se abre electrónicamente con un botón y se ilumina de
manera automática.
Además, cuenta con dos prácticas guanteras de cierre eléctrico
centralizado que disponen, cada una, de una toma USB para cargar
esos dispositivos móviles indispensables ya en tu día a día.

MO
TOR
REVELA SU DOMINIO
Es en la carretera donde Xciting S 400 muestra su auténtico carácter. Por
algo monta el motor más potente de su categoría, capaz de rendir 35,53
CV a 7.500 r.p.m. Una obra de arte de la ingeniería en la que todos los
componentes se han aligerado al máximo para una respuesta ágil e
inmediata a tus solicitudes de potencia.
La incontestable autoridad de este motor se nota aún más en la alta y
constante velocidad de crucero que entrega pero, sobre todo, en la
manera en la que lo hace: con suavidad, cumpliendo con la exigente
normativa de emisiones Euro 4 y con la mayor eficiencia en el consumo.

SE
GU
RI
DAD

ATRAE CON SU PERSONALIDAD
El inconfundible diseño de su iluminación full LED frontal garantiza
una impresionante visibilidad, tanto a ti como a los demás
conductores. Y con el nuevo sistema de luz de conducción diurna o
Day Running Light (DRL) tu presencia se hará notar
permanentemente. Una muestra muy clara del carácter de
vanguardia de Xciting S 400.
La luz trasera LED, con sus afiladas aristas, sus delicados pliegues y
múltiples capas remarca, aún más, la belleza de su diseño y, al
mismo tiempo, multiplica tu visibilidad.

FASCINA CON SU RESPUESTA
El soberbio sistema avanzado ABS Bosch 9.1 que incorpora dos
discos flotantes de Ø 280 mm con pinzas radiales te proporcionará,
cuando la necesites, una frenada potente e instantánea aportándote
una seguridad y estabilidad incomparables.
La tranquilidad también te acompañará cuando no estés circulando.
Con su práctico freno de estacionamiento podrás aparcar más
cómodamente y sin ningún riesgo incluso en pendiente.

CO
LO
RES

AZUL COSMOS

NEGRO FULGOR
REFLEJA CARACTER
¿La sobriedad y el modernismo del Azul Cosmos o la elegancia y la
intensidad del Negro Fulgor?
Xciting 400 se presenta en estos dos colores con tratamiento satinado que
refleja parcialmente la luz, para que puedas hacer de él una extensión de tu
imagen. Elige el color que mejor te sienta y que más encaja contigo y
prepárate para levantar emociones también en los demás.
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Con el exclusivo Plan Dúo puedes estrenar tu Xciting S 400
con Seguro a Terceros y Robo incluido durante el primer año* y
disfrutar en la financiación de la misma libertad que en la carretera.
Llévatelo por 119,45 € al mes durante las primeras 35 cuotas,
sin entrada. Y luego elige entre:
Un pago único de 3.050,19 €1
En 25 cuotas de 144,21 €2

Seguro a Terceros con cobertura de robo incluido durante el primer año para conductores mayores de 21 años. Información sujeta a las condiciones de la póliza.
Financiación ofrecida por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. Oferta válida hasta el 31/12/2019.
PVR KYMCO Xciting S 400 6.399 €.
1. Si decides realizar el pago único. Financiación a 36 meses, TAE 6,07 %. Comisión de apertura del 6% del importe financiado, se abonará en la cuota 36. Los primeros 35 meses sin
intereses: TIN 0 %. 35 cuotas de: 119,45 €. Última cuota de 3.050,19 € (2.666,25 € + comisión de apertura 383,94 €). Total adeudado 7.230,87 €. Incluye seguro.
2. Si decides fraccionar el último pago en 25 cuotas. Financiación a 60 meses, TAE 7,91 %. Comisión de apertura del 6 % del importe financiado. Comisión de apertura financiada. Los
primeros 35 meses sin intereses. TIN 0 %, 35 cuotas de: 119,45 €. Las siguientes 25 cuotas de 144,21 €, TIN 6,95 %. Total adeudado: 7.785,88 €. Para el cálculo de las TAEs de las dos
modalidades de financiación se está teniendo en cuenta la contratación del seguro, cuya prima mensual es de 0,20 % sobre el importe financiado.

FICHA TECNICA
Motor:

monocilíndrico 4 tiempos

Sistema de frenos:

ABS Bosch 9.1

Refrigeración:

líquida

Freno delantero ABS (mm Ø):

doble disco 280

Diámetro por carrera (mm):

84x 72,1

Freno trasero (mm Ø):

disco 240 + freno de mano

Cilindrada (cc):

400

Neumático delantero:

120 / 70-15

Potencia máxima (CV):

35,53 a 7.500 r.p.m. (26,5 KW)

Neumático trasero:

150 / 70-14

Par motor máximo (Nm):

38,4 a 6.000 r.p.m.

Longitud máxima (mm):

2.190

Relación de compresión (Nm/r.p.m.):

10,8: 1

Anchura máxima (mm):

799

Distribución:

OHC 4 válvulas

Altura máxima (mm):

1.389

Encendido:

electrónico

Distancia entre ejes (mm):

1.570

Alimentación:

inyección electrónica Keihin

Altura del asiento (mm):

805

Velocidad máxima:

140 km/h

Peso en orden de marcha (kg):

213

Arranque:

eléctrico

Depósito de gasolina (l):

12,5

Lubricación:

cárter húmedo y bomba

Iluminación:

full LED

Embrague:

centrifugado en seco automático

Cofre:

1 casco integral, apertura con llave y luz de cortesía

Transmisión primaria:

variable continua o CVT

Cuadro de instrumentos:

Transmisión secundaria:

reductora en 2 etapas

Escape:

catalizador de 3 vías

digital con Noodoe Navigation, velocímetro,
odómetro, reloj, indicador de nivel de
combustible, temperatura del refrigerante y
mantenimiento

Suspensión delantera:

horquilla telescópica hidráulica de 41 mm Ø

Colores

azul Cosmos y negro Fulgor

Recorrido suspensión delantera (mm):

110

Emisiones:

Euro 4 (CO2 97 g/km)

Suspensión trasera:

doble amortiguador hidráulico ajustable en 5 puntos

Otras características:

Recorrido suspensión trasera (mm):

107

toma USB, parabrisas ajustable en 5 posiciones
sin herramientas, llave en la tapa del
combustible y estriberas plegables

KYMCO MOBILITY S.A. 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.

