ME GUSTA COMO SOY
Elegante, seductor y con mucho estilo. 
Así es el nuevo SYM Fiddle, un scooter que
destaca y que captura todas las miradas.
Te enamorarás de su diseño retro, inspirado
en las líneas de los scooters clásicos desde
una óptica totalmente actual.
Te enamorará su conducción. Porque
además de su look inconfundible,
el SYM Fiddle viene equipado con lo
último en tecnología y confort.

Tu tiempo, tu estilo, 
en un scooter único

FEEL THE
DIFFERENCE

Tanto en tu actividad diaria como en tu tiempo libre, verás como el
nuevo Fiddle será siempre un gran compañero. Un scooter práctico,
bien equipado, cómodo y muy económico de mantener. ¿A que
apetece darte una vuelta?
Sube y condúcelo.
De día, de noche, para ir al trabajo y para olvidarte de él. El nuevo
SYM Fiddle te ofrece todo el estilo y la flexibilidad que necesitas
para tu vida diaria. Para ser tú mismo siempre.

Bien diseñado
y proyectado con
la mejor tecnología,
es un scooter
perfecto

El nuevo Fiddle lo tiene todo: motor de 4 tiempos ecológico,
suelo plano, luces de posición LED, gran espacio bajo el asiento,
interruptor eléctrico antirrobo… Además, es perfecto para
disfrutarlo en compañía, su equipamiento de serie incluye un baúl
trasero de gran capacidad.
Conducir el Fiddle es fácil y divertido. Incorpora un nuevo
motor que, gracias a los últimos avances, te proporcionará
un buen repris para moverte con agilidad entre el tráfico y un
funcionamiento suave para conducir confortablemente durante
muchos kilómetros.
La tecnología que aporta este nuevo motor reduce enormemente
los consumos de combustible. Mejor, imposible.

El Fiddle está fabricado con la máxima calidad. El bastidor y las
suspensiones son muy robustas, lo que te garantiza una gran estabilidad
y absorción de las vibraciones de la conducción. Su freno de disco delantero
y el de tambor trasero te aseguran una potente frenada. Además, dispone
de amortiguación trasera regulable para que puedas ajustarla a tu gusto.

CON TODO EL EQUIPAMIENTO
PARA QUE NO TE FALTE DE NADA
El SYM Fiddle te sorprenderá por su gran nivel de equipamiento:
Tapicería en un elegante color piel.
Cierre centralizado en la llave 
de contacto.
Doble espejo retrovisor cromado.
Hueco para un casco tipo jet bajo
el asiento.
Maleta trasera a juego con 
el color de carrocería, 
con cerradura.
Guantera con llave
tras el carenado
frontal.
Caballete central y
caballete lateral con
desconectador
electrónico de
seguridad.

Faro central en el manillar, con óptica
multiconvex y lámpara halógena.
Luz de posición por LED.
Estriberas traseras de aleación
retráctiles.
Interruptor de corriente 
antirrobo bajo el asiento.
Gancho portabultos plegable.

TAL COMO ERES
Por sus acertadas proporciones y su enérgico motor, el Fiddle será
tu compañero perfecto para el día a día. El espacio de conducción es muy
amplio y te transmitirá enseguida una grata sensación de confort.
La instrumentación es muy vistosa y de clara lectura. En el hueco bajo el
asiento, la guantera con cerradura, y su baúl trasero de gran capacidad,
te cabrán todos tus objetos personales. Pensando en el pasajero, el
Fiddle dispone también de un amplio asiento, estriberas retráctiles
y respaldo en el baúl para moveros con total libertad.
Además de sus divertidas combinaciones en azul y blanco,
y blanco y rojo, tienes disponible el SYM Fiddle en colores 		
			

uniformes: blanco, negro y azul marino.

Tienes cinco
combinaciones 
de colores
¡Elige el que 
más te guste!

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

125 cc.

50 cc.

Monocilíndrico 4 tiempos

Monocilíndrico 4 tiempos

Aire

Aire

57 mm. x 48,8 mm.

37 mm. x 46 mm.

124,5 cc.

49,5 cc.

Válvulas

Válvulas

Electrónico CDI

Electrónico CDI

Eléctrico y kick stárter

Eléctrico y kick stárter

Cárter húmedo y bomba

Cárter húmedo y bomba

Centrífugo automático

Centrífugo automático

Cambio

Variador continuo

Variador continuo

Escape

Catalizado

Catalizado

Horquilla telescópica

Horquilla telescópica

Amortiguador hidráulico regulable

Amortiguador hidráulico regulable

Disco 190 mm. Ø

Disco 190 mm. Ø

Tambor 130 mm. Ø

Tambor 130 mm. Ø

Neumático delantero

110/70-12”

110/70-12”

Neumático trasero

120/70-12”

120/70-12”

1.870 mm. x 698 mm. x 1.325 mm.

1.870 mm. x 698 mm. x 1.325 mm.

109 Kg.

109 Kg.

5 l.

5 l.

Doble óptica halógena 12V 35/35 W. H4.

Doble óptica halógena 12V 35/35 W. H4.

Velocímetro, cuentakilómetros, reloj digital,
nivel gasolina, testigo intermitencia,
luz de carretera

Velocímetro, cuentakilómetros, reloj digital,
nivel gasolina, testigo intermitencia,
luz de carretera

Blanco, negro, azul oscuro,
blanco/azul claro, blanco/ rojo

Blanco, negro, azul oscuro,
blanco/azul claro, blanco/rojo

Motor
Refrigeración
Diámetro por carrera
Cilindrada
Distribución
Encendido
Arranque
Lubricación
Embrague

Suspensión delantera
Suspensión trasera
Freno delantero
Freno trasero

Dimensiones (L x An x Al)
Peso
Depósito de gasolina
Iluminación
Cuadro
de instrumentos

Colores

LA MARCA
El grupo Taiwanés Sanyang, nacido en 1954,
cumplió en 2014 60 años de actividad, y

STCS (Swirl Tumble Control System). En los últimos tiempos emplea
técnicas de generación de imagen y simulación CFD (Computacional Fluid

con su marca SYM a la cabeza, es uno

Dynamics) y alta tecnología en el desarrollo de sistemas de control como

de los diez mayores fabricantes de

el HOC (High Overlap Camshaft).

motocicletas del mundo.

En 2015 se celebrarán los 20 años del nacimiento

El 1962 empieza la producción de motocicletas en colaboración

de SYM como marca. Un largo bagaje que se

con Honda, y en 1995 se lanza al público la marca SYM como

ha traducido en el lanzamiento de una de las más

primer paso para entrar de lleno en el mercado internacional.

completas gamas de scooters del mercado, que hoy

Pero SYM no es solamente un fabricante de motos ya que

tiene su punto culminante en los ultimísimos

además produce automóviles, autocares, camiones y vehículos

SYM Maxsym 600 i ABS.

de uso militar. Después de muchos años fabricando el Honda
Civic, SYM mantiene desde 2002 acuerdos de fabricación y
colaboración tecnológica con Hyundai y KIA.
Desde 2009 SYM fabrica propulsores dotados de alimentación
por inyección. En este mismo año SYM lanza un revolucionario
sistema de alimentación:

SYM no cesa de investigar y desarrollar nuevas ideas y propuestas en
el mundo de la movilidad, siempre basándose en la máxima calidad y
enfocados en la máxima utilidad y la mejora de vida de su usuario.

Los datos técnicos, características y colores de los
modelos SYM incluidos en el presente catálogo pueden
variar sin previo aviso. En su política de constante
evolución, SYM se reserva el derecho a introducir
modificaciones para la mejora de sus productos.

Concesionario Oficial:

Importador exclusivo

Avda. Castellbisbal, 120. 08191 Rubí (BARCELONA)
902 125 100 / 935 881 133

www.sym.com.es

