
¡FABRICACIÓN Y GARANTÍA 100% EUROPEA!
Fabricada en Barcelona bajo los más altos estándares de 
calidad europea.

¡Tranquilidad asegurada! SEAT ofrece una garantía para tu 
moto de 2 años y para la batería de 4 años o 40.000 km*

*Lo que ocurra primero.

DESEMPEÑO   
Velocidad Máxima

Aceleración (0-50km/h)

Autonomía

Peso con batería

Potencia Nominal hp (kW)

Potencia Máxima hp (kW)

Torque (a la rueda) Nm

95 km/h

3.9s

125 km

152 kg

9 (7)

12 (9) 

240

ECO El modo Eco alacanza un límite de 64km/h para minimizar el 
uso de la batería.
 
CITY Equilibra el uso de la batería y el rendimiento en el modo City, 
capaz de alcanzar los 80km/h.

SPORT El modo Sport permite una mayor velocidad y aceleración 
con una velocidad máxima de 95km/h.

Nueva SEAT
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SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y 
se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, 
sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo 
debe servir de simple referencia. Las fotos que ilustran el catálogo 
pueden incluir equipamiento opcional. SEAT ha realizado un 
esfuerzo considerable para que toda la información sea adecua-
da en el momento de la publicación del catálogo pero es 
recomendable que realice las debidas comprobaciones en su 
Concesionario SEAT por si se ha actualizado algún dato.
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MOTOR 
& BATERÍA

DISEÑO & 
TECNOLOGÍA

� Batería extraible con sistema replegable 
    tipo Trolly.

� Con convertidor AC/DC para uso doméstico

� Ion-Litio con capacidad de 5.6 kWh

� Tiempo estimado de carga: 6 a 8 horas

� Certificada y resistente al agua y polvo

� Aro LED táctil para informar el estado de carga

� Motor con tecnología brushless tipo HUB con 
   freno regenerativo

� Peso batería: 41 kg

� 3 Colores: Blanco Oxígeno / Gris Aluminio 
   / Rojo Daring

� Capacidad baúl hasta para 2 cascos

� Baúl con apertura eléctrica y remota 
   desde tu celular

� Luces delanteras y traseras 100% LED

� Pantalla digital LED

� 2 Puertos USB para cargar tus dispositivos

CONECTIVIDAD 

Controla tu moto eléctrica desde el móvil

Llave electrónica. No necesitas una llave tradicional. 
Bloquea, desbloquea y abre el compartimento del asiento 
desde tu smartphone

Recibe notifiaciones: Mantenimientos, carga y temperatura 
de la batería, alarma antirrobo, kilometraje y control de 
ahorro de emisiones

Localiza en tiempo real tu scooter via GPS

Longitud / Ancho / Alto (mm)

Distancia entre ejes

Peso con batería

Rin delantero / Trasero

Freno Delantero

Freno Trasero

2,026 / 722 / 1,093

1,427

152

12” / 14”

Disco hidráulico

Disco + regenerativo

DATOS TÉCNICOS


