NUEVO SYM Jet 14: ÁGIL,
LIGERO Y MUY MANEJABLE

El nuevo SYM Jet 14 es un scooter ligero y moderno especialmente concebido para que tus
desplazamientos urbanos sean fáciles y cómodos conduciéndolo solo o con pasajero.
Además, su diseño vanguardista, de proporciones compactas, combina confort
y manejabilidad al mismo tiempo.

DEJA ATRÁS LA RUTINA
Con el nuevo SYM Jet 14 olvídate de diseños ya vistos. Está creado con un concepto
“Crossover” que combina grandes llantas de 14 pulgadas con una estructura muy robusta.
Su diseño le permite tener un hueco bajo el asiento con capacidad para un casco integral, suelo
plano para una mejor ergonomía y un frontal más ancho y envolvente.
Dispone de un motor de cuatro tiempos y
alimentación mediante inyección. Su mecánica
de última generación, además de mejorar el
rendimiento, reduce las pérdidas por rozamiento
logrando el mejor aprovechamiento energético posible,
además de unos bajos niveles de emisiones y rumorosidad.

UN SCOOTER SORPRENDENTE
El nuevo SYM Jet 14 sorprende nada más verlo. Todo un scooter de nueva generación.
Se presenta en tres variantes Jet 14 50, Jet 14 125i CBS y Jet 14 LC 125i CBS, este último incorpora
refrigeración líquida. En cualquiera de sus versiones las 14 pulgadas de las dos ruedas, inédito en
scooters de su categoría, le confieren un mejor comportamiento dinámico, además de dotar de
más firmeza al conjunto de las suspensiones.
La posición de conducción ha sido especialmente estudiada, basada en los grandes maxiscooters.
El espacio para el piloto es amplio, concebido para realizar una conducción confortable y segura.
El suelo plano se prolonga hacia la rueda delantera permitiendo apoyar los pies de forma natural.
Su doble faro multiconvex, garantiza una iluminación perfecta. El Jet 14 está realmente bien
pensado, con las mejores soluciones tecnológicas, de confort y seguridad.

SEGURO Y FÁCIL
DE CONDUCIR

En SYM somos especialistas en scooters y en el nuevo Jet 14 destaca su estabilidad de conducción.
Sus grandes llantas posibilitan la adopción de un freno delantero de disco sobredimensionado, de 260 mm. que,
siguiendo normas Euro4, aporta un sistema de frenada combinada* que reparte equilibradamente la presión de
los frenos entre ambas ruedas. La maneta derecha acciona el freno de disco delantero mientas que la izquierda
reparte proporcionalmente el esfuerzo de frenada entre el eje delantero y trasero, reteniendo más eficazmente
el vehículo y minimizando al mismo tiempo el hundimiento de la suspensión delantera.

Sistema de frenada CBS*
y disco delantero tipo
“wave” de 260 mm.
*Sólo en los modelos Jet 14 125 y 125 LC.

CON EL MÁXIMO EQUIPAMIENTO
El SYM Jet 14 te ofrece el máximo nivel de
equipamiento, por primera vez en un scooter urbano y
compacto. Míralo detenidamente y descubrirás infinidad
de detalles: espacio bajo el asiento con capacidad
para un casco integral, cerradura con varias funciones,
instrumentación de varias esferas, manillar “visto”
con una sólida fijación central, gancho portabolsas
“flip hook”, guantera tras el escudo, interruptor de
corriente bajo el asiento, portabultos metálico con asas
integradas para el pasajero, estriberas de aleación
escamoteables, contrapesos de manillar, y mucho más.

Espacio para
un casco integral

Doble amortiguador trasero
(Versión LC)

Estriberas
traseras retráctiles

Refrigeración líquida
(Versión LC)

Parrilla trasera
y sujeciones
para el pasajero

Freno de disco trasero
(Versión LC)

Suelo plano

Contrapesos de manillar

Cuadro digital
(Versión LC)

Guantera tras el escudo

Gancho portabolsas giratorio

ESPECIFICACIONES / JET14 50 - 125i CBS / JET14 LC 125i CBS
Motor Tipo Monocilíndrico 4 Tiempos, SOHC 2 válvulas
Cilindrada 49,5 / 124,6 cc.
Refrigeración Ventilación forzada / Líquida (LC)
Alimentación Carburador electrónico / Inyección electrónica
Transmisión C.V.T.
Emisiones Euro4
Suspensión delantera Horquilla telescópica
Suspensión trasera Monoamortiguador / Monoamortiguador regulable / Doble amortiguador regulable
Freno delantero Disco 260 mm. / Disco 260 mm. CBS en modelos 125i
Freno trasero Tambor 110 mm / Tambor 130 mm / Disco 220 mm. CBS en modelos 125i
Neumático delantero 100 / 90 / 14”
Neumático trasero 110 / 80 / 14”
L / W / H (mm) 1.990 x 730 x 1115 (con visor)
Distancia entre ejes 1.330 mm / 1.350 mm en modelos 125i
Peso en seco 119 Kg / 128 Kg / 135 Kg
Capacidad combustible 7,5 L
colores JET14 50 - 125i CBS
colores JET14 LC 125i CBS

NUESTRA HISTORIA
1977
Lanzamiento de la
primera unidad de
Honda Civic.

1954

2012

1996

Fundación de
Sanyang Electric
Machinery Plant en
Taipei (Taiwán).

SYM es el scooter más vendido en Grecia.
Se lanza el Megascooter Maxsym 400i.

Se alcanzan los
cinco millones de
motocicletas
fabricadas.

Se refuerza el acuerdo con HYUNDAI para
la fabricación del SUV Santa Fe. Al mismo
tiempo HYUNDAI recibe el galardón al mejor
coche del año por Yahoo! Cars, en cuatro
categorías.
Galardón al SYM GT Evo como vehículo
más eficiente por la “Fuel Economic Guide”.
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Sanyang Electric se convierte en
Sanyang Industry Co. Ltd.
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1982

1962

Inicio de las exportaciones de
motocicletas.

1967

Inauguración del Centro
Educativo de Conducción
Segura. Sanyang es pionera
en
.
educación vial.

Acuerdo con Honda Japón para
la fabricación de motocicletas.
Acuerdo con Honda para la
fabricación de automóviles

1969

Inauguración de la planta de
fabricación para automóviles
Honda.

1988

1989

Se alcanzan los tres millones de
motocicletas fabricadas

marca HYUNDAI. Introducción
del exclusivo tratamiento
cerámico del cilindro y de la
inyección electrónica en
motores de motocicletas.

2004

Adquisición del 25% de King
Long United Automotive
Industry Ltd. uno de los
mayores fabricantes mundiales
de autobuses. SYM comienza a
comercializarse en España de

2005

Fabricación de 4.988 vehículos
militares bajo encargo del
Ministerio de Defensa de
Taiwán, y del nuevo HYUNDAI
Tucson. SYM centraliza sus
diseños en Italia.

2006

SYM es elegida como una de
las 20 principales “Marcas
Globales” con origen en
Taiwán. Estrena su nuevo logo,
la flecha en movimiento.

2007

Cooperación tecnológica con
Mahindra ¬Mahindra Ltd. en
India.

2008

Empieza la producción de
autobuses Sanyang King
Long. Empieza la producción
de camiones ligeros con el
SYM T880.

2017
SYM presenta en el Salón de la Moto de
Milán el nuevo Maxsym TL, de motor
bicilíndrico, creado para proporcionar las
máximas prestaciones y el mayor placer
de conducción.

2015
La marca SYM cumple 20 años
como enseña independiente del
grupo Sanyang Motors.

2019

Desarrollado por el departamento
europeo de diseño de SYM, el Maxsym
TL se caracteriza por un aspecto urbano,
compacto y agresivo, con un exclusivo
conjunto de luces LED, que le brinda una
destacada personalidad. La
configuración “Twin Cylinder” es inédita
para SYM, con eje de balance
contrarrotante y embrague en baño de
aceite, que propicia una efectiva
reducción de vibraciones.

El Symphony 125 vuelve a colocarse
como líder de ventas en un mes, por
segunda vez desde su lanzamiento.
SYM España gracias a la alta
calidad del producto, lanza al
mercado por primera vez en el
sector de las dos ruedas, la garantía
oficial gratuita de 5 años.

Llega el nuevo SYM HD 300.
Se presenta con una versión
totalmente renovada y pretende
convertirse en un referente de su
categoría.
El resultado es un HD totalmente
renovado con un estilo aún más
refinado, una excelente ligereza
y un nivel de comodidad,
seguridad y prestaciones
realmente sobresaliente.

2016
2014
En el año de la celebración del 60
aniversario de su nacimiento, Sanyang logra
en 2014 numerosos hitos importantes:
• SYM es la segunda mejor marca de
scooters en Alemania, primera en Grecia,
primera en Israel y el scooter más vendido
en Brasil.
• SYM lanza el Maxsym 600i ABS como
estandarte de su gama y es aclamado
por toda la prensa europea. Crece en todo el
rango de su producción automovilística con
el desarrollo de nuevos vehículos
industriales como el VJ4/5 Attila y SYM 2.0.
SYM refuerza sus lazos con la marca
HYUNDAI para la fabricación de la nueva
generación del Santa Fe. Empieza también
la producción de coches KIA.

SYM adapta toda su gama entre
125 y 600 cc a las nuevas normas
europeas anticontaminación Euro 4,
y anuncia en el Salón de la Moto de
Colonia sus dos nuevos
lanzamientos: El SYM Jet 14 125i
y el SYM CRUiSYM 300i, dos nuevos
conceptos de scooter para la ciudad
y maxiscooter deportivo
respectivamente.

2018
Lanzamiento de un gran número de
novedades en todas las cilindradas:
SYM CRUiSYM 125 y 300, Mask 125,
además de nuevas versiones del Symphony
ST 125 con refrigeración líquida y sistema
antibloqueo de frenos ABS, Symphony ST
200 también con ABS, Jet 14 125 con
refrigeración líquida y Jet 14 50 con motor
de cuatro tiempos Euro 4.
Toda la gana SYM de 50 cc está disponible
igualmente con motores Euro 4.

Concesionario Oficial:

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.
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www.sym.com.es

JET14 50 / 125i CBS
JET14 LC 125i CBS

JET14 LC 125i CBS

JET14 50 / 125i CBS

JET14 50 / 125i CBS
JET14 LC 125i CBS

JET14 50 / 125i CBS
JET14 LC 125i CBS

Importador exclusivo:

Avda. Castellbisbal, 120. 08191 Rubí (BARCELONA)
TEL: (+34) 902 125 100 FAX: (+34) 935 881 133

SYM recomienda:

Garantía SYM de
5 años en scooters
de más de 50 cc.

