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Presentamos el nuevo Miler 125. Un scooter perfecto para mover-
se por la ciudad. Es ligero, ágil, dinámico, seguro... Pero además 
tiene algo que lo hace muy diferente al resto: mucho estilo.

 NUEVOS 
TIEMPOS, 

NUEVO  
SCOOTER.
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ACABADOS 
CON ESTILO 

PROPIO
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Los gestos y la forma de caminar dicen mucho de nosotros. La 
manera en como nos movemos por la ciudad, también. El nuevo 
Miler es un scooter con personalidad. Urbano y moderno, su diseño 
transmite dinamismo y estilo en cada detalle. Las luces LED y los 
acabados de su carrocería, con mayor número de piezas pintadas y 
numerosos detalles cromados, le dotan de un carácter cosmopolita 
sin igual. Además, sus líneas suaves y redondeadas convierten al 
nuevo Miler 125 en uno de nuestros modelos más elegantes.



PÁG. 10 MILER 125 PÁG. 11MILER 125

ESPACIOSA-
MENTE 

COMPACTO

Miler 125 equipa de serie un baúl trasero de 33 litros con capaci-
dad para guardar un casco integral. Bajo el asiento hay sitio para 
un casco jet o para todos los complementos del día a día. Y si se 
necesita llevar algo a mano, su gancho delantero junto al suelo 
plano ofrece un lugar adicional.
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CONFORT 
TOTAL, 

TODO EL 
DÍA.

Sea solo o acompañado, el asiento del nuevo Miler 125 cuenta con 
un diseño plano que permite una gran movilidad ante las continuas 
paradas entre semáforos en ciudad. Además, las estriberas escamo-
teables y el baúl con respaldo miman el confort del acompañante.
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LO DIFÍCIL 
ES HACERLO 

TAN FÁCIL
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El nuevo manillar es el resultado de la perfecta unión entre estética 
y comodidad. Con una instrumentación clara y precisa, indica al 
conductor todo lo que sucede en el scooter de un simple vistazo. 
Así de sencillo.
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FRENA AL 
MOMENTO 

EXACTO

Cuando se quiere todo, el camino es largo, por eso necesitamos la 
máxima seguridad. Las llantas del Miler 125 son de gran diámetro 
(16 y 14 pulgadas) dándole al conductor toda la estabilidad que 
necesita. Además, su disco delantero y trasero permiten tener el 
control total al circular, y su sistema de frenos CBS con latiguillos 
de trenzado metálico es perfecto en situaciones de emergencia, 
pues no se ve afectado por sobrecargas de presión. Control total 
para que ningún imprevisto lo detenga.
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BRILLA 
CON 

LUZ PROPIA

La iluminación, además de ser un elemento de seguridad, forma 
parte de la estética inconfundible del nuevo Miler 125. El piloto 
trasero combina diodos LED con una Guía Luminosa de LED que 
lo hacen inconfundible incluso a distancia. Además, su potente 
faro delantero en el manillar con una posición elevada, permite 
ser visto de lejos.
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SEGURIDAD 
EN CADA

MOVIMIENTO
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Ágil, ligero y fácil de manejar. Pero además, con una gran estabi-
lidad. Su estructura, su compacto tamaño y las ruedas altas ofre-
cen una conducción tan suave como equilibrada. El nuevo Miler 
125 circula firme por cada rincón de la ciudad, porque su estilo 
ur bano no se olvida de proporcionar una máxima seguridad en 
cada movimiento.
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COLORES 
QUE 

MARCAN 
TENDENCIA

La carta de colores ofrece una combinación cromática exclusiva 
para el mercado español, con un sofisticado Blanco Ice, un elegante 
Marrón Moka o el espectacular Gris Stone. Los atractivos colores 
del Miler 125 harán de este scooter el compañero perfecto.
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ATRACTIVO  
POR FUERA

Y POR
 DENTRO

Actual y elegante, el diseño del nuevo Miler 125 está cargado de 
personalidad. Su carrocería, dinámica y sofisticada, se combina con 
delicados acabados que refuerzan su carácter cosmopolita. En su 
interior cuenta con un eficiente motor que cumple con la exigente 
normativa de emisiones Euro 4, reduciendo además el consumo.
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MILER
Motor:

Refrigeración:

Diámetro por carrera (mm):

Cilindrada (cc):

Potencia máxima (CV) :

Par motor máximo (Nm):

Relación de compresión (Nm/r.p.m.): 

Distribución:

Encendido:

Alimentación:

Consumo (litro/100 km):

Arranque:

Lubricación:

Embrague:

Transmisión primaria:

Transmisión secundaria:

Escape:

Suspensión delantera:

Recorrido suspensión delantera (mm):

Suspensión trasera:

Monocilíndrico 4 tiempos

Ventilación forzada 

52,4 X 57,8 

125

9,52 (7 kW) a 7.500 r.p.m.

9,5 a 6.000 r.p.m. 

9,6:1

2 válvulas

Electrónico gestionado por ECU 

lnyección electrónica 

2,5 

Eléctrico 

Cárter húmedo y bomba 

Centrífugo automático 

Variador continuo 

Reductora en dos etapas 

Catalizador de tres vías 

Horquilla telescópica hidráulica de 33 mm

95

Doble amortiguador hidráulico con 
precarga ajustable en 3 posiciones

125
Recorrido suspensión 
trasera (mm):

Sistema de frenos:

Freno delantero CBS (Ø mm):

Freno trasero CBS (Ø mm):

Neumático delantero:

Neumático trasero:

Longitud máxima (mm)

Anchura máxima (mm)

Altura máxima (mm)

Distancia entre ejes (mm):

Altura del asiento (mm):

Radio mínimo de giro:

Peso en orden de marcha (Kg):

Depósito de gasolina (l):

Iluminación:

Cuadro de instrumentos:

Colores:

80

CBS

Disco 226

Disco 200

90/90 — 16”

100/90 — 14”

2.010

690

1.160

1.345

800

1.990/2.000 (D/I)

124

6±0,5

Óptica halógena HS1 - 35/35 W y luces de 
posición con 5 LED en el piloto delantero 
y Guía Luminosa LED en el piloto trasero.

Velocímetro, cuentarrevoluciones, nivel 
de gasolina, testigos de reserva de 
gasolina, intermitencia, luz de carretera 
y CELP de comprobación de inyección.

‘Marrón Moka’, ‘Gris Stone’ y ‘Blanco lce’
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EL COMPLEMENTO 
PERFECTO

GENIUS BOX
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FLEXITALLER

Financia GRATIS los mantenimientos y 
reparaciones al 0% TAE hasta 10 meses. 
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KYMCO MOTO ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de variar las especificaciones 
descritas sin previo aviso, con la finalidad de mejorar sus vehículos. Los colores mos-

trados pueden diferir levemente del vehículo real. Colores sujetos a disponibilidad.


