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NUEVO AGILITY CITY 125

LA SUPERACIÓN ES UNA CONSTANTE
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Quizás lo más sencillo hubiese sido limitarnos a disfrutar del éxito de Agility City 125.
Pero superarnos constantemente siempre ha sido nuestro reto. Por eso, hemos
llevado su diseño a un nuevo nivel en el que la perfección se palpa con las manos.
Y todo ello, sin perder sus esencias. Sin renunciar a la propia personalidad.
Manteniendo su carácter práctico y funcional. Innovando a partir de la experiencia.
Superándonos en cada detalle. Así hemos creado el nuevo Agility City 125.
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Diseño
0000_ 283 71
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NACIDO PARA LA CIUDAD
Agility City 125 es una verdadera referencia para todos a los que les gusta moverse
por la ciudad con plena libertad, disfrutando al máximo de la conducción y acortando
las distancias.
Y porque no hay nada más dinámico y estimulante que la vida urbana, hemos
adaptado sus formas y equipamiento al momento actual. Sus líneas modernas y
funcionales, unidas a sus llantas negras con perfil pulido, sus pinzas de freno en
negro brillo, sus protectores de escape a gris brillo o el nuevo fondo digital del
tablero le dan a su carrocería un carácter único y personal. Además, el nuevo color
Marrón Hazel le otorga elegancia y personalidad a partes iguales.
Ahora, más que nunca, el nuevo Agility City 125 es el
scooter de los que han convertido la ciudad en su
hábitat natural.
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Confort

TUS NECESIDADES,
NUESTRA INSPIRACIÓN
Después de haber conquistado los espacios urbanos, Agility City 125 continúa
evolucionando.
No solo con detalles para satisfacer al conductor, como una guantera con cerradura y
una toma de corriente para cargar el móvil mientras conduces. También se ha
pensado en el pasajero, que cuenta con estriberas escamoteables y un cómodo
asiento tapizado y, en el caso de los modelos blanco y
marrón, bitono, para hacer los trayectos más
1284_122
placenteros.
Todos estos elementos, unidos a
unos amortiguadores mucho más
suaves, hacen de Agility City 125
un scooter ágil, potente y
seguro, que posee todo lo
necesario para facilitarte aún
más la vida y enamorarte de
él al conducirlo.
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Seguridad

TU CIUDAD, MÁS SEGURA

83 72_ 99

Movimiento. Lluvia. Atascos. Semáforos. Autobuses. Peatones. Pasos de cebra…
La ciudad impone sus propias reglas y es necesario estar siempre preparado ante
cualquier eventualidad. El nuevo Agility City 125 ha sido diseñado para garantizar
una conducción segura en cualquier entorno urbano y en cualquier circunstancia.

Frenos. Su sistema de frenos combinados CBS consigue
reducir en un 10% el punto de detención del scooter. Su diseño
es un ejemplo de precisión y fortaleza: un circuito hidráulico
con todos los latiguillos metálicos conecta una eficaz pinza de
freno delantero de 3 pistones con el disco de freno trasero. Su
respuesta es precisa e inmediata, tal como exige una ciudad
siempre cambiante y en movimiento.
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Iluminación. Verlo todo y que te vean todos.
Ese es el objetivo de su sistema de
iluminación. Gracias a su óptica halógena HS1
de 35/35 W, su potente alumbrado permite
visualizar el cambiante panorama que aparece
ante tus ojos y reaccionar inmediatamente
ante cualquier aprieto. Al mismo tiempo, sus
luces de posición con diodos LED evitarán
que pases desapercibido para los demás
conductores.
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Estabilidad. El diseño de su bastidor ha permitido
reubicar el depósito de 7 litros bajo el suelo plano,
bajando sensiblemente su centro de gravedad. Su
llanta trasera de 14” con perfil pulido, los neumáticos
de anchas dimensiones y el basculante trasero de
aleación aligeran el peso y aumentan la rigidez del
conjunto y la estabilidad del vehículo.
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E fi c i e n c i a y c o n s u m o

A VECES, MENOS ES MÁS
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A veces, alcanzar la perfección supone conseguir más, pero necesitando menos. El
motor de inyección del nuevo Agility City 125 no solo cumple con la exigente
normativa Euro 4, sino que lo hace muy por debajo del límite máximo permitido. Todo
ello sin renunciar a la potencia que un scooter exige. Sus características técnicas
facilitan una conducción más suave, con una entrega más lineal y progresiva de su
potencia, manteniendo su capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto.
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CARACTERÍSTICAS

Accesorio original KYMCO

BAÚL KY30
El nuevo baúl KY30 ha sido diseñado en exclusiva para KYMCO.
Su moderno y sofisticado diseño huye de las típicas formas orgánicas, consiguiendo así un tamaño
compacto con gran capacidad para un casco integral o modulable.

Capacidad
Casco integral
o modular
30 litros

Resistente
a impactos

Impermeable

Son los detalles del nuevo baúl los que le otorgan un carácter sensacional.
La tapa superior de color (opcional), gracias a su diseño con voladizo, estiliza el conjunto ofreciendo
una sensación de velocidad y exclusividad.
El respaldo del pasajero (opcional) ofrece a este un confort que se percibe a simple vista. Las nuevas
bisagras de cierre se extienden hasta los extremos con dos molduras independientes, evitando el
contacto en la espalda del pasajero. Gracias al diseño de la curvatura, el respaldo se adapta de forma
natural a la anatomía del pasajero, mejorando la
experiencia de cualquier trayecto.
12_ 716

TAPA SUPERIOR DISPONIBLE EN:
Marrón Hazel
Blanco Ice
Negro

999 _12

El Baúl KY30 no está incluido de serie y es un
accesorio que se puede adquirir a parte. La tapa
superior pintada y el respaldo se venden por separado.

00_21298

Dimensiones
Ancho: 445 mm
Largo: 390 mm
Alto: 320 mm

Colores para una ciudad diversa

CARÁCTER A TODO COLOR

38272_092

MARRÓN HAZEL

1 700_36

Hemos modificado la gama cromática del modelo, ofreciendo combinaciones exclusivas. Los
blancos y negros, ambos con pintura metalizada de alto brillo, combinan con diferentes colores
de llantas y amortiguadores que enfatizan la belleza del conjunto. El nuevo Agility City 125 se
presenta en tres colores: Blanco Ice, Negro y el nuevo Marrón Hazel. Variedad estética para un
mundo cada vez más diverso.

NEGRO

10_722 1

BLANCO ICE

88 727_00
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GENIUS BOX
El nuevo Agility City 125 también incluye de serie GENIUS BOX, un conjunto de
servicios que contribuyen a mejorar aún más la experiencia de conducir un
scooter genuinamente urbano.

1234_392

INCLUYE DE SERIE:
SEGURO A TERCEROS:
Un seguro inédito con la cobertura
más completa del mercado durante
el primer año, incluyendo asistencia
en viaje.

MEJORA TU NUEVO AGILITY CITY 125 CON LOS SERVICIOS
SEGURO TODO RIESGO:

GARANTÍA 2+2:

Contrata el Seguro de Robo y el
Seguro de Daños Propios y
conviértelo en un auténtico Todo
Riesgo.

Amplía la garantía de tu scooter
durante 2 años más.

988 1_ 00

FINANCIACIÓN A MEDIDA:
Elige los plazos y las cuotas que
mejor se adapten a tus
necesidades.

MANTENIMIENTO KYMCO
GENIUS:
Financia gratis los mantenimientos
y reparaciones al 0% tae hasta 10
meses.

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.

