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ESTILO EASY CHIC CONTEMPORANEO
Piaggio Liberty, el scooter de alto rendimiento que sintetiza el espíritu easy chic contemporáneo. El diseño se combina
con los más altos estándares de seguridad y tecnología, incluyendo el ABS de serie (en 125cc) y la nueva familia de
motores i-get, en un scooter de rueda alta que simboliza libertad, independencia y atención a los detalles.
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MOVILIDAD URBANA CON ESTILO
Las líneas elegantes y sinuosas del nuevo Piaggio Liberty están adornadas con acabados cromados y luces LED
delanteras en el modelo 125cc. La estructura, el tamaño del vehículo y las ruedas altas transmiten una sensación de
estabilidad y seguridad incluso para aquellos que se acercan por primera vez a la conducción de un scooter. Las
estriberas traseras se combinan con algunos elementos funcionales y de alta tecnología como el amplio compartimento
bajo el asiento, que se puede abrir con el mando eléctrico y el cuadro de instrumentos analógico-digital con display LCD,
mejorando el confort durante el viaje.

ABS

ESTILO INIMITABLE

SALPICADERO DIGITAL

COMFORT

PRACTICIDAD

El ABS de serie en el nuevo
Piaggio Liberty 125cc es una
garantía de seguridad y permite
vivir en plena libertad sobre dos
ruedas. Además, el vehículo
cuenta con una im-presionante
ergonomía y óptima
maniobrabilidad para garantizar
una experiencia de conducción
única.

Las luces delanteras LED (en el modelo 125cc), un elemento tecnológico
distintivo de los ruedas alta Piaggio,
mejoran el diseño del nuevo Lib erty.
Elementos refinados, como las llantas
de radios desdoblados, confie en una
elegancia inconfundib le al vehículo
convirtiéndolo en un icono contemporáneo de estilo.

La instrumentación electrónica se
sitúa en una moderna pantalla LCD
elegantemente iluminada en azul
con indicador digital de combustible
y cuentakilómetros, para ofrecer la
mejor tecnología disponible.

El confort del vehículo se mejora mediante la atención prestada a la ergonomía del conductor, que puede
confiar e n u n p erfecto t riangula d e
conducción gracias al asiento b ajo, y
del pasajero con cómodos reposapiés
extensible y el espacio que le garantiza el asiento largo. La estructura sólida, el tamaño compacto y las ruedas
con mayor diámetro transmiten una
sensación de estabilidad y protección
incluso para los conductores menos
experimentados, que hacen del nuevo
Piaggio Liberty un compañero de viaje
fuerte y fiable.

El compartimento deb ajo el asiento se puede ab rir con un mando
electrico y es uno de los más espaciosos de su categoría y tiene capacidad para un casco jet con visera. Para
ob jetos pequeños hay un cómodo
compartimento delantero dividido en
2 secciones. Su practicad se traduce
también en facilidad de movimientos
gracias al poco peso y la altura del
asiento más accesib le para todos: el
aliado diario para la movilidad inteligente e independiente

TECNOLOGÍA Y
RENDIMIENTO
El nuevo Lib erty introduce la familia de motores Piaggio “i-get– italian green experience technology”:
equipados en todas las cilindrada
con inyección electrónica y 3 válvulas
para garantizar el máximo rendimiento
y el mínimo consumo de combustible.
Fiables y con costes de mantenimiento limitados, garantizan un nivel de
ruido extremadamente b ajo y una
alta eficiencia en todas las condiciones de conducción.
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LIBERTY S, DINÁMICO CON ESTILO
La versión “S” interpreta el estilo italiano del nuevo Piaggio Liberty de una manera más
dinámica y feroz. Reconocible por el acabado exclusivo del asiento, llantas de borde biselado y
los espejos retrovisores negros, el Liberty S está disponible en las motorizaciones de 50 y 125
ABS, en los exclusivos colores Gris Titanio Mate y Rojo Ibis. Con líneas modernas y ricos
detalles, el Liberty S mantiene todas las ca-racterísticas técnicas, funcionales y tecnológicas
del nuevo Liberty combinándolos en un vehículo más deportivo, diseñado para las personas
más enérgicas incluso durante sus rutas urbanas cotidianas.
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LLANTAS
BISELADAS NEGRAS

ESPEJOS RETROVISORES
NEGROS

PORTAEQUIPAJE
TRASERO NEGRO

BAÚL
• Gran capacidad de carga de hasta 30 litros.
•
• Diseño integrado y moderno.
•
• Tapa pintada del mismo color de la carrocería.
• Respaldo opcional para optimizar la comodidad
del pasajero.

PARABRISAS
Perfil aerodinámico.
Soportes de alta
tecnología que garantizan
la máxima visibilidad.

PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM
• Conecta el smartphone al scooter por medio
de Bluetooth y lo convierte en una plataforma
multimedia capaz de gestionar toda la
información relacionada con el vehículo y su uso.

PIAGGIO SOUND SYSTEM
• Conecta el smartphone a la moto
a través de Bluetooth para la
reproducción de música gracias
a los “exciters” internos. Música
e información, sin afectar a la
elegante estética del vehículo, con
una solución única.

El Piaggio Liberty tiene una innovadora
gama de accesorios que combinan funcionalidad, tecnología y estilo. El baúl, el
parabrisas pequeño y el parabrisas
grande diseñados y desarrollados junto
con el vehículo, mejoran el espíritu del
Liberty y de sus líneas. La aplicación de
las últi-mas tecnologías le da un valor
añadido a la experiencia de conducción y
abre nue-vos horizontes para los
usuarios. El nuevo Liberty es de hecho el
primer scooter “urban commuting” del
Grupo Piaggio que puedes ser equipado
con el “Bikefinder”, con la “Piaggio
Multimedia Platform” y con el exclusivo
“Piaggio Sound System”.
ALFOMBRILLA
• Hecho de material antideslizante, para garantiBIKEFINDER
zar una seguridad óptima mientras se conduce.
• El parpadeo a distancia de los warning
• Diseño integrado con el vehículo.
permite buscar el vehículo estacionado
incluso en zonas muy pobladas.
KIT RECARGA
• Con el mando a distancia Bikefinder, se
SMARTPHONE USB
puede abrir a distancia el compartimento
• Recarga fácil y segura del Smartphone
bajo el asiento, facilitando las
dentro del compartimento delantero.
operaciones de carga.

ANTI-ROBO ELECTRÓNICO
• Máxima seguridad y protección. Gracias
al sistema de auto-alimentación, se
garantiza su funcionamiento también en
caso de manipulación.

Accesorios adicionales: parabrisas pequeño, lona protectora de exterior, manta cubre pierna, dispositivo antirrobo manillar-asiento
y el exclusivo set “chromed protection” para mejorar la personalización del vehículo, la unicidad y la protección.

Motor

LIBERTY 50 i-get

LIBERTY 125 i-get ABS

i-get, monocilíndrico, 4 tiempos

i-get, monocilíndrico, 4 tiempos

Cilindrata 49,9 cc

124 cc

Diámetro Interior x Carrera 39 mm x 41,8 mm
Potencia máx. 2,4 kW / 7.500 rpm
Par máx. 3,1 Nm a 7.250 rpm
Consumo 35,71 km/l (ciclo WMTC)
Emisiones 62 g/km
Mono árbol de levas en cabeza, 3 V
Distribución (2 de aspiración, 1 de escape)
Aire
Lubricación Carter húmedo
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Refrigeración

50 i-get

125 i-get ABS

52 mm x 58,6 mm
8 kW a 7.500 rpm
11 Nm a 6.000 rpm
40 Km/l (ciclo WMTC)
61 g/Km
Mono árbol de levas en cabeza, 3 V
(2 de aspiración, 1 de escape)
Aire
Carter húmedo
Inyección electrónica
Eléctrico
Automático CVT

Cambio Automático CVT
Embrague Centrífugo automático en seco
Bastidor Tubos de acero de alta resistencia

Centrífugo automático en seco
Tubos de acero de alta resistencia

Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica 76mm Horquilla telescópica hidráulica 76mm
Amortiguador hidráulico regulable en
Suspensión trasera precarga, recorrido 73,5 mm
Neumático delantero Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J
Neumático trasero Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J

GRIGIO TITANIO
BRILLO

MARRÓN
ETNA

50 i-get

125 i-get ABS

BLANCO
PERLA

150 i-get ABS

AZUL
MIDNIGHT

Freno delantero Disco Ø 240 mm
Freno trasero Tamburo Ø 140 mm
ABS
Longitud/Ancho/
Distancia entre ejes

Amortiguador hidráulico regulable en precarga
en 5 posiciones,recorrido 74,5 mm
Tubeless 90 / 80 - 16’’, 51J
Tubeless 100 / 80 - 14’’, 54J
Disco Ø 240 mm
Tamburo Ø 140 mm

-

serie

1.945 mm / 690 mm / 1.370 mm

1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

Altura del asiento 780 mm
Capacidad depósito 6 l (incluido reserva de 1,5 l)
Emisiones EURO 4

Euro4

< 790 mm
6 l (incluido reserva de 1,5 l)
EURO 4

Todos los Liberty son ecológicos y respetan las normas de contaminación atmosférica y acústica.

La empresa se reserva el derecho de variar los datos técnicos y estéticos sin previo aviso.
Piaggio recomienda conducir con prudencia y utilizando siempre el casco
Las piezas de recambio originales Piaggio son garantía de calidad y mantienen inalterables las prestaciones de su vehículo.
En toda la gama

GRIS TITANIO
MATE

ROJO
MATE

AÑOS
de garantía
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