MEDLEY

Bye-bye
monotony.

HAZ DE TU
RECORRIDO
LA MEJOR
PARTE
DEL DÍA

Vamos a cambiar la movilidad mediante la
mezcla de tecnología, arte y buenas ideas con
un buen diseño. Vamos a mostrar al mundo
que la funcionalidad puede ser divertida y que
el sentido práctico puede ser bello. Vamos a
hacer del botón de inicio, un botón de disparo
que cada vez que se pulse transforme en algo
excitante el recorrido del lunes por la mañana,
la “carrera” a la escuela, los atascos de tráfico o
la llamada a última hora de “no tenemos pan en
casa”. Vamos a seguir elevando incluso nuestro
recorrido más simple y hacer del viaje la mejor
parte del día.

COLOR DEL ASIENTO Y PARTE
INTERIOR DEL VEHÍCULO
A JUEGO

El Medley te da el privilegio de moverte con un punto de vista diferente, la solución ideal para combatir el tráfico con
elegancia y tecnología, rapidez y seguridad. Ligero, manejable y compacto, el Medley proporciona una experiencia de
conducción emocionante. El Medley expresa el diseño de Piaggio más auténtico al más alto nivel. El túnel central, práctico
y con un diseño distintivo, une la parte delantera protectora y reconocible con la parte trasera delgada y elegante. La
sofisticada combinación de elementos satinados y cromados resaltan los cuidados detalles: el faro delantero con anillo
cromado, las luces de día de LED tipo automóvil, el diseño único de las llantas con un diseño de 6 radios centrales. Elije
la versión en sintonía con tu personalidad: el Medley, elegante y refinado, con pintura metalizada y acabados en aluminio
mate o el Medley S, deportivo y dinámico, con su protector de calor en negro mate y sus detalles agresivos.

LUCES LED DE DÍA

LUCES LED TRASERAS

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
CON ORDENADOR DE ABORDO

TAPÓN DEL DEPÓSITO DE
GASOLINA EN EL TÚNEL CENTRAL

PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM
(OPCIONAL)

ASIENTO CON ASIDEROS PARA
EL PASAJERO

PUERTO USB PARA RECARGA EL
TELÉFONO MÓVIL

REPOSAPIÉS DEL PASAJERO
RETRACTILES

El Medley ofrece lo último en confort y funcionalidad. Compacto pero ingenioso con su espacio, el único en su
categoría capaz de alojar 2 cascos integrales en el compartimiento bajo el asiento. El asiento, bajo y espacioso, se abre
eléctricamente. Máxima ergonomía también para los pasajeros, gracias a los reposapiés retráctiles y antideslizantes y los
asideros en línea con el asiento. El tapón del depósito de combustible colocado en el túnel central es la solución inteligente
para repostar sin bajarse del vehículo. La tecnología sube abordo: instrumentación con pantalla digital, conector USB y PMP
(Plataforma multimedia Piaggio, opcional) que conecta el vehículo con el Smartphone, aumentan tu movilidad cotidiana.

MEJOR CONTROL DE
GRACIAS AL SISTEMA ABS

La seguridad es una prioridad para el Medley. La rueda delantera de 16” y los 2 frenos de disco con ABS de dos canales de
serie proporcionan una estabilidad y un control óptimo del vehículo en cualquier terreno. El inmovilizador antirrobo de serie
se activa cuando se retira la llave de contacto, haciendo que el scooter sea inutilizable. El Medley monta por primera vez
el nuevo motor de inyección i-get refrigerado por agua de 125 cc, con un sistema Start & Stop patentado por Piaggio, que
apaga el motor durante las paradas y reduce al mínimo el consumo de combustible (hasta 47.5 km / litro, ciclo WMTC).

NUEVO MOTOR I-GET CON
SISTEMA START & STOP

ACCESORIOS

FICHA TÉCNICA

PARABRISAS

MEDLEY i-get 125 ABS

PARABRISAS PEQUEÑO

Motor
Cilindrada

BAÚL PINTADO
BAÚL MAXI PINTADO
RESPALDO BAÚL
SOPORTE BAÚL
ANTIRROBO ELECTRÓNICO
ANTIRROBO MECÁNICO

52 mm / 58.7 mm

Potencia máx.

9 kW a 8,250 rpm

Par máx.
Consumo combustible
Emisiones Co²
Distribución
Lubricación

BIKE FINDER
FUNDA VEHÍCULO
LONA CUBREPIERNAS
PROTECTOR REPOSAPIÉS

53 g/km
4-valvulas árbol de levas en cabeza (SOHC)
Líquida
Bomba húmeda
Sistema Start & Stop
Inyección electrónica

Transmisión
Embrague

Suspensión trasera
Sistema de frenos
Neumático delantero
Neumático trasero
Freno delantero
Freno trasero
Longitud / Ancho /
distancia entre ejes

AZUL MIDNIGHT

47,5 km/l (modo WMTC)

Alimentación

Suspensión delantera

GRIS TITANIO

11.5 Nm a 6,500 rpm

Encendido

Chasis

BLANCO PERLA

125 cc

Diametro/Carrera

Refrigeración

PMP

Piaggio i-get 4-tiempos monocilíndrico con sistema “Start & Stop”

Altura asiento
Capacidad
depósito combustible
Homologación

Automática CVT
Automático centrífugo en seco
Monocuna tubular en acero con refuerzos en chapa prensada
Horquilla telescópica, recorrido de 88 mm
Doble amortiguador hidráulico de efecto dual, ajustable en
precarga de muelle en 5 posiciones, recorrido de 76 mm
ABS de dos canales
Tubeless 100 / 80 – 16”
Tubeless 110 / 80 - 14”
Disco de 260 mm, de dos pistones con pinzas flotantes 2 x 25.4 mm
Disco de 240 mm, de dos pistones con pinzas flotantes 2 x 22 mm
2,020 mm/705 mm/1,390 mm
799 mm
7 litros (de los cuales 1.5 litros de reserva)
EURO 4

Todos los vehículos son amigables con el medio ambiente con la homologación de la UE dentro de los límites de contaminación acústica y atmosférica.
La empresa se reserva el derecho en cualquier momento de realizar cambios técnicos y estéticos. Circule con precaución, utilizando siempre el casco y ropa adecuada. Respete el código de
circulación y el medio ambiente. Lea el manual de usuario y mantenimiento con cuidado. Siempre pida piezas de repuesto originales y aprobadas de conformidad con la legislación vigente.
Siempre use los concesionarios oficiales Piaggio y sus tiendas autorizadas para una compra segura y un servicio garantizado. Las piezas de recambio originales Piaggio proporcionan
una calidad garantizada y mantienen el rendimiento de su vehículo intacto.
En toda la gama

AÑOS
de garantía

ROJO IBIS

NEGRO GRAFITO

AZUL SPORT

Piaggio es una marca registrada de Piaggio & C. S.p.A.
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