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AGILITY CARRY 125
TODOPODEROSO
Vayas donde vayas y lleves lo que lleves, el nuevo Agility Carry 125
es tu mejor aliado. Con un eficiente motor de bajas emisiones, dos
robustas parrillas portabultos con múltiples configuraciones de carga y frenos CBS, el nuevo scooter de KYMCO ha sido diseñado para
cubrir con nota todas las exigencias del sector logístico y convertirse en un imprescindible de tu negocio.
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LO PESADO, DETRÁS

LO URGENTE, DELANTE

El portabultos trasero del nuevo Agility Carry 125 tiene una capacidad de hasta 20 kg y una amplia superficie de apoyo anclada al
chasis con varios puntos de sujeción y dos extensiones laterales.
Cualquiera que sea la mercancía encontrará sitio en este resistente
soporte y llegará siempre a salvo a su destino.

Agility Carry 125 ha sido creado para dar una respuesta cómoda, eficiente y ágil a las exigencias del día a día. Su práctica parrilla delantera cuenta con una robusta base para transportar cargas de hasta
5 kg con garantías de estabilidad y seguridad. La luz frontal y los
intermitentes se ubican en una posición inferior para que la carga
no interfiera en su correcto funcionamiento.
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TODO A BUEN RECAUDO

COMODIDAD ILIMITADA

La seguridad de tu mercancía es igual de importante que la tuya, por
eso, en el amplio cofre situado bajo el asiento podrás guardar todo
aquello que necesites tener a mano. Su gran capacidad permite alojar un casco jet y cualquier tipo de documento u objetos personales.

Ante innumerables trayectos, incontables kilómetros e infinitas paradas, el confort debe ser tu compañero de viaje. Agility Carry 125
cuenta con un asiento de gran amplitud de una sola plaza cuyo diseño ayuda a reducir las fatigas en las largas distancias. Además,
el acabado especial de su tapizado garantiza una durabilidad envidiable.
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AGILIDAD DE COMPETICIÓN

VIAJA COMO QUIERAS

SEGURIDAD DE ALTO NIVEL

LLEGA DONDE LO NECESITES

En tu día a día lo importante no solo es llegar, sino hacerlo a tiempo.
Por eso, la boca de llenado del nuevo Agility Carry 125 está colocada
fuera de la parrilla y levemente inclinada hacia adelante para facilitar
el acceso con la manguera, sin interferir con la carga, y ayudarte así
a perder el menor tiempo posible en cada repostaje.

Agility Carry 125 amplía tu comodidad y asegura la libertad de tus
movimientos. Para ello cuenta con un amplio suelo plano que te permitirá subir y bajar a ambos lados del vehículo de forma rápida y ágil
y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de carga de tu scooter
cuando lo necesites.

En las largas jornadas de trabajo pueden surgir imprevistos para los
que el nuevo Agility Carry 125 está sobradamente preparado. Su tren
delantero equipa una llanta con disco de Ø 220 mm, freno CBS con
una pinza de 3 pistones y latiguillos metálicos y la horquilla que, con
31 mm de grosor, posee un recorrido de 85 mm. En el tren trasero,
la nueva llanta ha permitido insertar un disco de Ø 200 mm, sistema de frenos CBS y una pinza de freno de 2 pistones con latiguillo
metálico.

El nuevo Agility Carry 125 tiene un corazón potente, capaz de llevarte
a ti y a tu negocio tan lejos como quieras. Un motor de inyección de
125 cc, adaptado a la exigente normativa Euro 4, en el que hemos
logrado bajar sus emisiones incluso muy por debajo del límite exigido. Además, cuenta con una garantía de robustez y fiabilidad: es el
mismo motor que el superventas Agility City 125.
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COLORES DISPONIBLES
Negro

FICHA TÉCNICA

Blanco Ice

Motor: Monocilíndrico 4 tiempos

Transmisión primaria: Variador continuo

Longitud máxima: 1.925 mm

Refrigeración: Ventilación forzada

Transmisión secundaria: Reductora en dos etapas

Anchura máxima: 695 mm

Diámetro por carrera (mm): 52,4 X 57,8

Escape: Catalizador de tres vías

Altura máxima: 1.110 mm

Cilindrada (cc): 125

Suspensión delantera (mm Ø): Horquilla telescópica
hidráulica de 31

Distancia entre ejes (mm): 1.310
Distancia al asiento (mm): 790

Potencia: 7.2 kW – 9,79 CV a 8.500 r.p.m.
Recorrido (mm): 85

GENIUS BOX

Radio mínimo de giro (mm): 1.950 Izq. / 1.920 Dcha.

Par motor máximo: 8.9 Nm a 6.500 r.p.m.

Genius BOX es un conjunto de ideas
pensadas para mejorar tu motocicleta y tu movilidad que te harán vivir una
experiencia aún mejor.
FINANCIACIÓN
A MEDIDA

GARANTÍA
2+2

VISA KYMCO
GENIUS

Elige la fórmula adecuada
de financiación que mejor
se adapte a tus necesidades
desde 12 mensualidades.

Extiende la garantía de tu
motocicleta por 75 € y cuenta con mano de obra cualificada en la mayor red de
asistencia.

Financia sin problema al 0%
TAE1 el mantenimiento y las
reparaciones de tu motocicleta en garantía.

Relación de compresión (Nm/r.p.m.): 9.6:1

Suspensión trasera: Doble amortiguador
hidráulico con precarga ajustable en 5 posiciones

Ángulo de dirección: 40º

Distribución: 2 Válvulas

Recorrido (mm): 82

Peso en orden de marcha (Kg): 123

Encendido: Electrónico gestionado por ECU

Ángulo de lanzamiento: 27º

Depósito de gasolina (l): 6,0 ±0,5

Alimentación: Inyección electrónica

Sistema de frenos: CBS

Iluminación: Óptica halógena HS1 – 35/35 W.

Consumo: 2,6 l / 100 km

Freno delantero (mm Ø): Disco 220

Arranque: Eléctrico

Freno trasero (mm Ø): Disco 200

Cuadro de instrumentos: Velocímetro, cuentakilómetros,
nivel de gasolina, testigo de intermitencia, testigo luz
de carretera, testigo CELP de comprobación de inyección.

Lubricación: Cárter húmedo y bomba

Neumático delantero: 120/70-12”

Colores: Blanco Ice y Negro.

Embrague: Centrífugo automático

Neumático trasero: 130/70-12”

1. TIN: 0%. TAE: 0%. Intereses subvencionados por KYMCO MOBILITY S.A. para motocicletas KYMCO en período de garantía (2 años desde la fecha de compra o 4 años si se contrata la extensión de
Garantía 2+2). Importe mínimo a financiar: 70 €. Financiación en 3 meses a partir de 70 €, en 6 meses a partir de 250 € y en 10 meses a partir de 400 €. Quedan excluidos accesorios, baterías y neumáticos.
Oferta válida hasta el 31/12/2019. La tarjeta VISA KYMCO GENIUS es emitida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U.
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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.
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