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Al desarrollar el nuevo People S 125 nos hemos ﬁjado como uno de los
principales objetivos el dotarlo de una comodidad inigualable para hacer de
cada uno de tus viajes algo único.

EL ESPACIO, TODO TUYO
El amplio cofre ofrece espacio para todo. Para almacenar un casco integral y
para darte inﬁnitas posibilidades de organización y almacenamiento. Su
compuerta extraíble permite crear dos espacios o aumentar la capacidad y
poder guardar así objetos de mayor tamaño al retirarla. Además de modelar el
espacio como quieras, podrás cargar los dispositivos electrónicos que quieras
gracias a la toma USB de 5V que incorpora para estar siempre conectado.

Confort

Confort

Cuando sientes un confort y una libertad de
movimientos similares a los de tu casa, ningún viaje se
te hace largo. Ese es el motivo por el que el nuevo
People S 125 tiene suelo plano. Con él, subir y bajar
en las continuas paradas de tus trayectos es mucho
más sencillo, te permite colocarte en la posición más
cómoda y apoyar en él un bolso o cartera con
seguridad.

Confort

SIÉNTETE CÓMODO, COMO EN CASA

Confort

MÁS CERCA, AL ALCANCE DE TU MANO
La guantera delantera está situada de tal manera que
siempre tendrás a mano lo más esencial, porque ganar
tiempo también es comodidad. Del mismo modo, ha sido
pensada

para

que

puedas

abrirla

fácilmente

independientemente del tiempo que haga. Su botón de
apertura puede ser manipulado con guantes gruesos en días
fríos y cuenta con un sistema de sellado que impide la
entrada de agua en días de lluvia.

UN PEQUEÑO GESTO, UN CAMBIO ENORME
Con un simple giro puedes abrir todo un mundo de
posibilidades. Es todo lo que necesitas para que el gancho
retráctil, situado debajo del manillar, aparezca y puedas
colgar aquello que necesites, ya sea una cartera, un bolso o
una mochila. Mientras que, con otro sencillo giro, podrás
hacer que se repliegue de nuevo en el diseño del vehículo.

La grandeza de un diseño está en los pequeños detalles. De
ahí que el depósito de gasolina del nuevo People S 125 esté
ubicado bajo el piso. Esta localización baja el centro de
gravedad y, por tanto, mejora la conducción.
Pero también puedes comprobar el cuidado que hemos
puesto

diseñándolo

en

algo,

en

principio,

poco

trascendental: su tapón de llenado. Cuenta con apertura
remota y está situado en la parte delantera baja para evitar
manchas por salpicadura.

Confort

EL CUIDADO POR EL DETALLE, REFLEJADO EN
CADA RASGO

Si ya no te sientes cómodo sin estar siempre conectado, no te
preocupes. Gracias a las 2 tomas USB que incorpora, podrás
cargar los dispositivos electrónicos que necesites. Además de
la toma que encontrarás en el interior del cofre, tienes a tu
disposición otra toma USB de 5V bajo el manillar, con un
tapón de goma que lo protege de la suciedad y humedad
exterior.

Confort

PERFECTAMENTE CONECTADO, SIEMPRE

Diseño

Diseño
El nuevo People S 125 posee un diseño que lo
diferencia a simple vista, donde eﬁciencia y belleza
van de la mano y te acompañan allá donde vayas.

SUS LÍNEAS, INCONFUNDIBLEMENTE
SUPERIORES
Sus aristas combinan de forma impresionante clase y
funcionalidad trazando una curvatura simétrica que
une el vórtice del colín con la parte baja del piso, lo
que resalta aún más un diseño cuidado en cada línea.
Al mismo tiempo, su nueva y exclusiva gama de
colores y texturas combinan con los numerosos
detalles cromados que encontrarás estratégicamente
ubicados y que ponen el acento en su estilo único.

FUNCIÓN Y DISEÑO, JUNTOS
El cuadro de mandos del nuevo People S 125 cuida la estética pero, al mismo
tiempo, está dotado de una funcionalidad muy intuitiva gracias a su doble
tablero digital. En la parte superior, más grande, conocerás de un vistazo los
datos más importantes. En la parte inferior, podrás ver información
complementaria como el horario, el voltaje de la batería o la reserva del
depósito.

Seguridad

Seguridad
En el nuevo People S 125 hemos volcado todo lo que
la ingeniería puede dar para que, sea cual sea tu
destino, nada te aleje de él.

MÁS QUE MEJORAR, ALCANZAR OTRO
NIVEL
Para empezar, el basculante trasero ha sido diseñado
y fabricado con una calidad que habla por sí sola.
Con un material de aleación con grandes aristas y
aperturas que aportan más ligereza al conjunto, pero
sin mermar su robustez. A la vez, le hemos aplicado un
cuidado tratamiento superﬁcial que asegura su
resistencia a lo largo de toda su vida.

Delante, la rueda de 16” aporta, por principios físicos, una mayor estabilidad.
Pero, ﬁeles a nuestro compromiso, hemos dado un paso más y hemos
incorporado una barra de horquilla de Ø 33 mm con 95 mm de recorrido y un
gran disco delantero de Ø 260 mm accionado por pinza de doble pistón. Así, no
solo conseguimos un buen equilibrio entre rigidez y confort, sino que además
sacamos el máximo provecho a la precisión de sus frenos ABS, que actúan
sobre ambas ruedas.

Seguridad

TU CAMINO Y TÚ, VISIBLES EN TODO MOMENTO
Cuando enciendas las luces del nuevo People S 125 vas a experimentar dos
certezas. Por un lado, que tienes un equipo de vanguardia full LED con el que
tendrás una visibilidad excelente a cualquier hora y en cualquier lugar y, por
otro, que despiertas en los demás una admiración difícil de ocultar.
La responsable es la innovadora forma de “V” con la que hemos diseñado la luz
de posición LED, a la que hemos acompañado de dos reﬂectores para las luces
de cruce y carretera y un nido de diodos LED a ambos lados que forman la luz
de intermitencia.

Y lo constatarás con el piloto trasero, con una
llamativa luz de posición en forma de “V” invertida y
elevado por el diseño de su colín, cuenta con 9
potentes diodos que garantizan que cuando llegue el
momento, destaques sobre los demás.
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Ficha técnica

Ficha técnica
Motor:

Monocilíndrico 4 tiempos

Sistema de frenos:

Refrigeración:

Ventilación forzada

Freno delantero (mm Ø): Disco 260

Diámetro por carrera (mm):

54 x 54,5

Freno trasero (mm Ø):

Disco 240

Cilindrada:

125 cc

Neumático delantero:

100/80‐16”

Potencia máxima:

11,28 CV - 8,3 kW a 8.500 rpm

Neumático trasero:

120/80‐14”

Par motor máximo:

10,4 Nm a 7.000 rpm

Longitud máxima:

2.085 mm

Relación de compresión:

10,25:1

Anchura máxima:

700 mm

Distribución:

4 válvulas

Altura máxima:

1.170 mm

Encendido:

Electrónico gestionado por ECU

Distancia entre ejes:

1.390 mm

Alimentación:

Inyección electrónica Synerject

Altura del asiento:

800 mm

Consumo:

3 l / 100 km

Radio mínimo de giro:

2.090 mm

Arranque:

Eléctrico

Ángulo de giro:

45º

Lubricación:

Cárter húmedo y bomba

Peso en orden de marcha:

130 kg

Embrague:

Centrífugo automático

Depósito de gasolina:

6,2 l

Transmisión primaria:

Variador continuo

Iluminación: Full LED. Luces de cruce, carretera y luz de posición por guía

Transmisión secundaria:

Reductora en dos etapas

luminosa LED. Intermitentes delanteros (10 LEDs cada uno). Piloto trasero (9 y

Escape:

Catalizador de tres vías

Suspensión delantera:

Horquilla telescópica hidráulica de 33 mm

Recorrido suspensión delantera: 95 mm
Suspensión trasera:

ABS en ambas ruedas

guía luminosa LED). Intermitentes traseros (9 cada uno). Bombilla posición de
matrícula.
Cuadro

de

instrumentos:

Digital,

velocímetro,

cuentarrevoluciones,

cuentakilómetros total y 1 parcial, nivel de gasolina, reloj horario digital, testigo

Doble amortiguador hidráulico con

intermitencia, testigo ABS, luz de carretera, testigo OBD de inyección, voltaje

precarga ajustable en 3 posiciones

de batería, reserva de gasolina, intervalos de mantenimiento, testigo de

Recorrido suspensión trasera:

86 mm

conexión USB.

Ángulo de lanzamiento:

27º

Colores: Rojo Spark, Azul Lake, Marrón Moka y Gris Stone.

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.

