Nueva

SEAT MÓ 125
MÓvimiento
100% eléctrico

CARACTERÍSTICAS DE

NUEVA SEAT MÓ 125
o 100% eléctrica (tecnología Brushless - HUB).
o Transmisión directa y refrigeración por aire.
o Equivalente a 125 cc.
o Potencia nominal: 7,000 W.
o Aceleración 3.9 s a los 50 km/h.
o Velocidad máxima: 95 km/h. (ECO: 64 km/h;
City: 80 km/h; Sport: 95 km/h).
o 3 modos de conducción (Eco, City, Sport).
o Hasta 125 km* de autonomía.
o Modo con marcha atrás.
o Espacio de almacenamiento para dos cascos.

* Tiempo común de viaje: se probó al montarla con toda la potencia, 165,3 lbs (75,0 kg) de carga, 77°F (25°C), a una media del 60% de la velocidad máxima sobre pavimento.

BATERÍA
o Segura.
o Resistente al agua.
o Batería portátil, cárgala donde
quieras (en cualquier punto).
o Conectada vía App.
o DC/AC: Convertidor para uso doméstico.
o Tiempo de carga estándar : 6-8 hr.
o Capacidad: 5.6 kWh.
o Peso: 41 kg.

CONECTIVIDAD
o Conectada con tu smartphone.
o Localiza tu SEAT MÓ 125.
o Comparte llave.
o Comprueba estado de SEAT MÓ 125.

DATOS
TÉCNICOS
o Longitud total (mm): 2,026
o Ancho total (mm): 722
o Altura total (mm): 1,093
o Distancia entre ejes (mm): 1,427
o Peso de SEAT MÓ 125 con batería (kg): 152
o Capacidad de carga (incluyendo moto,
pasajeros y carga adicional): Max. 320 kg
o Neumático/Rin delantero: 120/70 Rin 15”
o Neumático/Rin trasero: 140/70 Rin 14”
o Freno delantero: Disco (hidráulico, combinado)
o Freno trasero: Disco (hidráulico, combinado) +
Regenerativo

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 adecuada en el momento de la publicación del catálogo (01.06.2018) pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en su Concesionario
SEAT por si se ha actualizado algún dato. A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo, pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al color original del material y la pintura.
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