CERO EMISIONES
MÁXIMO DISFRUTE
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Peso (incluyendo batería)
Tensión del sistema
Batería de iones de litio de 9Ah
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal
Alcance máximo – acelerador opcional
Peso de la batería
Nro. de ciclos de carga
Batería de polímero de litio de 12Ah (opcional)
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal
Alcance máximo – acelerador opcional
Peso de la batería
Nro. de ciclos de carga
Color
Cargador digital de batería
Tipo de motor
Potencia del motor (RU & Australia)
Potencia del motor (UE, USA., resto del mudo)
Tamaño de llanta
Llantas/rayos
Gomas resistentes a pinchazos Serie Kenda K
Neumáticos autosellantes Kenda
Piñones y cambio trasero
Cambio de mano
Talla hasta la biela de abajo
Portaequipajes posterior de aleación
Guardabarros de plástico ABS cromado
Guardabarros para MTB
Cesta delantera
Horquilla de suspensión profesional
Soporte de suspensión del sillín (opcional)
Candado opcional para rueda trasera
Tipo de cuadro
Longitud del cuadro plegado
Ancho del cuadro plegado
Altura del cuadro plegado
Longitud del cuadro sin plegar
Distancia entre ejes
Garantía del cuadro
Garantía de la bicicleta
Garantía de la batería
Peso bruto (incl. caja y accesorios)
Dimensiones de la caja (en mm)
Dimensiones de la caja (en pulgadas)

UM24 Urban Terrain
19.6kg (43.2lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
hasta 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
hasta 1000
Platino
110V – 240V (50-60Hz)
Sin escobillas con engranaje
planetario monoetápico
26V – 200W
26V – 250W
20” (508mm)
Aleación/acero inoxidable
✔
✔
Shimano Tourney 6 velocidades
Shimano TX51 pulgar
48T
✔
✔
✔
✔
Aleación, plegable
813mm (32”)
320mm (13”)
717mm (28.5”)
1524mm (60”)
1117mm (44”)
3 años*
12 meses
12 meses
26.4kg (58lbs)
935 X 380 X 740
37” X 15” X 29”

UM44L Urban Sprite
19.5kg (43lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
hasta 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
hasta 1000
Azul cobalto metálico
110V – 240V (50-60Hz)
Sin escobillas con engranaje
planetario monoetápico
26V – 200W
26V – 250W
26” (660mm)
Aleación/acero inoxidable
✔
✔
Shimano Tourney 6 velocidades
Shimano TX51 pulgar
48T
✔
✔
✔
✔
Aleación, de mujer, de ciudad
1829mm (72”)
1163mm (45.5”)
5 años
12 meses
12 meses
28kg (62lbs)
1450 X 250 X 780
57” X 10” X 31”

Su distribuidor local:

UM44 Urban Sprite
19.5kg (43lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
hasta 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
hasta 1000
Azul cobalto
110V – 240V (50-60Hz)
Sin escobillas con engranaje
planetario monoetápico
26V – 200W
26V – 250W
26” (660mm)
Aleación/acero inoxidable
✔
✔
Shimano Tourney 6 velocidades
Shimano TX51 pulgar
48T
✔
✔
✔
✔
Aleación, híbrido de ciudad
1829mm (72”)
1163mm (45.5”)
5 años
12 meses
12 meses
28kg (62lbs)
1450 X 250 X 780
57” X 10” X 31”
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UM36X Urban Glider
19.9kg (43.9lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
hasta 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
hasta 1000
Negro semimate
110V – 240V (50-60Hz)
Sin escobillas con engranaje
planetario monoetápico
26V – 200W
26V – 250W
26” (660mm)
Aleación/acero inoxidable
✔
✔
Shimano Tourney 6 velocidades
Shimano TX51 pulgar
48T
✔
✔
✔
✔
MTB, de calidad superior
1829mm (72”)
1194mm (47”)
5 años
12 meses
12 meses
27kg (59.5lbs)
1370 X 310 X 740
54” X 12” X 29”

UM55 Urban cruiser
19.9kg (43.9lbs)
26V
✔
28km (18.5m)
14km (8.5m)
2kg
hasta 700
✔
37km (23m)
17km (10.5m)
2kg
hasta 1000
Azul cobalto claro
110V – 240V (50-60Hz)
Sin escobillas con engranaje
planetario monoetápico
26V – 200W
26V – 250W
24” (610mm)
Aleación/acero inoxidable
✔
✔
Shimano Tourney 6 velocidades
Shimano TX51 pulgar
48T
✔
✔
✔
✔
✔
Aleación, de mujer
1710mm (67.5”)
1117mm (44”)
5 años
12 meses
12 meses
27kg (59.5lbs)
1440 X 250 X 820
56.5” X 12 X 32”

GAMA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS AVANZADAS

BICICLETAS ELÉCTRICAS
AVANZADAS

cero emisiones I máximo disfrute
La pasión y el carácter de Urban Mover se han nutrido siempre de la gran comprensión de
nuestro clientes. Ésta es la esencia del éxito internacional de nuestra marca y la razón por
qué muchas iniciativas de Urban Mover se han convertido hoy en el estándar industrial.

Características avanzadas estándar

Creemos que todos deberían poder disfrutar del mundo del transporte personal eléctrico.
Creemos que la tecnología debe ser un alivio y no una carga. Ella debe hacernos la vida más fácil y no
más difícil.
Creemos en un mundo donde el transporte personal sea no contaminante, tranquilo, económico,
sostenible y divertido.

●

Todas nuestras bicicletas eléctricas cuentan con la mejor tecnología y diseño disponibles hoy en día, que
les permitirán acoger la tecnología del futuro.

●

Energía eléctrica
●

●

●
●

Peso ligero, cuadro de aleación endurecida por
templado doble
Sistemas de cojinetes completamente sellados
Gomas y neumáticos Kenda® resistentes a los
pinchazos
Frenos V-brake Tektro® de alta calidad
Guardabarros resistentes de ABS cromado
Llantas de aleación con rayos de acero
inoxidable

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batería de litio avanzada de Panasonic®
Batería desmontable de carga lateral patentada
Gran alcance – larga vida útil
Ultraligera (sólo 2kg)
Cambios Shimano Tourney
Potente motor UM™ de eje sin escobillas
Sillín Velo® Gel
Sistema de control motorizado VPAC
5 años de garantía para el cuadro*

UM44L Urban Sprite

UM24 Urban Terrain
●
●
●
●
●
●
●
●

Ultraligera (sólo 19,6kg con batería)
Cuadro plegable de aleación
Manillar telescópico exclusivo
Ruedas de 20” extra confortables
Portaequipajes trasero de aleación
Sensor dinamométrico de VPAC opcional
Resistente bolsa opcional de transporte
Platino

“Sabemos que
a la gente le importa
menos la tecnología y
más los beneficios que
ésta pueda aportar
a su vida diaria y
al mundo”

●
●
●
●
●
●
●
●

Cuadro híbrido tradicional de ciudad de mujer
Ultraligera (sólo 19,5kg con batería)
Ruedas de 26”
Cómodo sillín de gel
Resistente cuadro de aleación endurecida
Portaequipajes trasero de aleación
Sensor dinamométrico de VPAC opcional
Azul cobalto metálico

UM44 Urban Sprite
●
●
●
●
●
●
●
●

Híbrido tradicional de ciudad de barra alta
Ultraligera (sólo 19,5kg con batería)
Ruedas de 26”
Cómodo sillín de gel
Resistente cuadro de aleación endurecida
Portaequipajes trasero de aleación
Sensor dinamométrico de VPAC opcional
Azul cobalto metálico

UM36X Urban Glider
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuadro MTB moderno
Ultraligera (sólo 19,7kg con batería)
Sillín deportivo de gel
Ruedas de 26” de llanta
doble multiterreno
Suspensión telescópica
delantera profesional
Soporte de suspensión del sillín
Sensor dinamométrico de VPAC
Guardabarros deportivos
de ABS para MTB
Acabado especial en negro semimate

UM55 Urban Cruiser
●
●
●
●
●

Cuadro tradicional de ciudad de mujer
Ultraligera (sólo 19,9kg con batería)
Ruedas de 24”
Cómodo sillín de gel
Resistente cuadro de aleación
endurecida
● Portaequipajes trasero de aleación
● Sensor dinamométrico de VPAC opcional
● Azul cobalto claro
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