PIAGGIO BEVERLY TOURER
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Mayo 2020

BEVERLY TOURER 350
Para celebrar casi 20 años de éxito, Beverly combina la comodidad y la maniobrabilidad de un vehículo
urbano con el espíritu aventurero de crossover gracias a la nueva edición especial Beverly Tourer.

Beverly Tourer mantiene su alma elegante con un toque deportivo para enfrentar cada viaje diario con
estilo y determinación.
La nueva edición especial es el buque insignia de la gama Beverly, destacando por su diseño exclusivo y su
rendimiento de referencia.
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BEVERLY TOURER 350
Beverly 350cc perfil cliente
DEMOGRÁFICOS
Sexo
MASC. (96%)

CRITERIOS DE ELECCIÓN
• DISEÑO: atención por los detalles
y estilo elegante

Edad
45 - 55 años
Pareja con uno o más
hijos (54%)
Recorridos urbano - extra
urbano con un
kilometraje medio de
unos 39 km/día
Conduce con un
pasajero (67%)
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• MARCA: fiel a la marca
• VERSATILIDAD: agilidad y
estabilidad, el más alto nivel de
manejabilidad y rendimiento

BEVERLY TOURER 350

Color y Acabados específicos:
• Color GRIGIO MATERIA
• Acabados ARGENTO COMETA

Nuevo asiento con
acabados
específicos
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Llantas negro
diamante

Parabrisas ahumado

Confidential content: Bound by office secrecy

Logos en negro brillante y
nuevo logo específico:
“Tourer”

BEVERLY TOURER 350
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Baúl 36 L

Motor 350 cc

para aumentar la capacidad de carga del
vehículo

para lograr el mejor rendimiento en
La gama Beverly

Introducción de
para conectar el teléfono inteligente con
el vehículo

BEVERLY TOURER 350 – FOCUS EN PIAGGIO MIA
Gracias a la
Bluetooth.

el teléfono inteligente puede conectarse con el scooter via

La App PIAGGIO es el portal principal para permitir al cliente activar todas las funciones de
conectividad del vehículo.
La App está estructurada en widgets y pestañas, que permiten el acceso a las siguientes
funciones:
MUNDO PIAGGIO: una herramienta
GESTIÓN USUARIO/VEHÍCULO:
para estar aún más cerca del cliente:
• Gestión de datos del usuario.
• Tienda online.
• Información del vehículo (conectado o
• Sitio web oficial de Piaggio.com.
registrado en la aplicación).
• Concesionario / Localizador de
servicio.
ESTADÍSTICAS DE VEHÍCULO CONECTADO:
• Sección de contacto.
Estadísticas del vehículo agregadas en gráficos
• Seguimiento de datos en vivo en el cuadro
virtual (teléfono inteligente).
• Actividades registradas, advertencias y
recordatorios del vehículo.
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BEVERLY TOURER 350 – FOCUS EN PIAGGIO MIA
GESTIÓN DEL VEHÍCULO*

DATOS VEHÍCULO
• Combustible total
consumido
• Kilometraje total en la
aplicación
• Consumo promedio total
• Actividades: resumen de
todas las estadísticas de
recorridos y eventos
relevantes del vehículo

DATOS RECORRIDO
• Tiempo total de viaje:
tiempo empleado en el
vehículo con la aplicación
conectada
• Distancia recorrida
(últimos 30 viajes)
• Velocidad media
(últimos 30 viajes)
• Consumo medio de
combustible
(últimos 30 viajes)

MANTENIMIENTO
• Nivel de batería: muestra
el último voltaje de
batería registrado por la
aplicación

* Todos los datos se registran solo cuando la aplicación está conectada al vehículo (se permite el modo “fondo”)
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BEVERLY TOURER 350 – FOCUS EN PIAGGIO MIA
SEGUIMIENTO EN VIVO
La aplicación representa los datos en tiempo real mientras viajas, realizando
un panel de control adicional extendido en la pantalla del teléfono
inteligente.
Principales indicadores
• Indicador de consumo instantáneo de combustible
• Aceleración longitudinal del vehículo
• RPM del motor
• Porcentaje de deslizamiento de la rueda trasera
Parámetros secundarios
• Estado del control de tracción
• Evaluación de viaje
• Distancia
• Velocidad media
• Consumo medio
• Voltaje de la batería
• Temperatura refrigerante
• Porcentaje de par motor
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BEVERLY TOURER 350 – FOCUS EN
Telemetría
Todos los datos se pueden registrar y analizar a través de un módulo
de telemetría integrado que muestra en gráficos los parámetros
recogidos del vehículo referenciados a su posición GPS instantánea.
Un resumen detallado del viaje con resumen de ruta también está
disponible.
Parámetros registrados:
• Posición GPS
• Altitud
• Distancia
• Velocidad
• Consumo de combustible
• Aceleración
• Deslizamiento de la rueda trasera
• Estado del control de tracción
• Apertura de gas
• RPM del motor
• Temperatura del motor
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A

GAMA BEVERLY 2020
Beverly
(MY20 – Versión street)
300cc, 350cc

Beverly
Tourer

Beverly S
300cc, 350cc

350cc

Blu Nettuno
(Azul mate)

Nero Meteora
(Negro mate)
Argento Cometa
(Gris mate)

Bianco Luna
(Blanco brillante)
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Verde Laguna
(Verde mate)

Grigio Materia
(Gris brillante)

