
NUeVO 

BEVERLY
300 hpe /400 hpe



TRANSFORMAMOS LA MOVILIDAD GRACIAS A UNA COMBINACIÓN
DE TECNOLOGÍA, ARTE Y BUENAS IDEAS CON UN DISEÑO ÚNICO. 
DEMOSTRAMOS AL MUNDO QUE LA FUNCIONALIDAD PUEDE SER 
DIVERTIDA Y QUE TAMBIÉN LA PRACTICIDAD PUEDE TENER SU 
BELLEZA. NOS ASEGURAMOS DE QUE EL BOTÓN DE ARRANQUE 
DESENCADENE UNAS REACCIONES TRANSFORMANDO EN UNA 
EXPERIENCIA EMOCIONANTE LOS RECORRIDOS DE LOS LUNES POR LA 
MAÑANA, LAS “CARRERAS” A LA ESCUELA, LAS HORAS PASADAS EN 
EL TRÁFICO O LAS LLAMADAS REALIZADAS A ÚLTIMA HORA DE “NO 
TENEMOS PAN EN CASA”. VAMOS A DISFRUTAR TAMBIÉN LOS 
RECORRIDOS MÁS ABURRIDOS HACIENDO DE NUESTRO VIAJE EL 
MEJOR MOMENTO DEL DÍA.



VERSATILIDAD
 El Beverly, símbolo de elegancia y agilidad durante más de dos décadas, y el más querido de todos los vehículos de 
rueda alta, continúa evolucionando y sorprendiendo. Han pasado 20 años desde que el Beverly irrumpió en escena y 
supera las categorías tradicionales para convertirse en un crossover verdaderamente versátil. En las versiones de 300 
cc y 400 cc, el elegante Beverly y el más deportivo Beverly S mantienen las cualidades dinámicas y la estabilidad de un 
vehículo de ruedas altas con la exuberancia, la seguridad y el confort de un brillante GT. Creado para los trayectos 
urbanos en todas las situaciones, con su conducción ágil y manejable, el Beverly es el compañero ideal incluso en rutas 
extraurbanas y con pasajero, gracias a la capacidad de ofrecer una experiencia cómoda, agradable y de alta tecnología.



DEL PODER
LA BELLEZA 

p r e s  t a c i o n e s  s o r p r e n d e n t e s
La fórmula ganadora de Beverly surge de la combinación de un chasis 
derivado de una moto con los nuevos motores HPE (High Performance 
Engine) Euro 5 en las versiones de 300 cc y 400 cc. Además de 
aumentar significativamente los valores de potencia y par para ofrecer 
una conducción más flexible y un rendimiento superior, los motores 
monocilíndrico de 4 tiempos y 4 válvulas, con refrigeración líquida e 
inyección electrónica, reducen el consumo de combustible y el ruido y 
son ideales para los viajes largos. La configuración con rueda alta y 
llantas de aleación ligera, con la parte delantera 2 '' más grande que la 
trasera, aumenta la adherencia a la carretera.



SOPORTE MATRÍCULA FAROS LED

ACTITUD
El inconfundible diseño mantiene su sofisticación en el nuevo look de inspiración deportiva. La parte delantera se ha 

rediseñado y la silueta lateral, más musculosa, se hace más ligera en la elegante parte trasera. A primera vista, destaca 
el faro LED en el centro del manillar y la parte superior. Los indicadores de dirección y las luces de posición LED 

definen los bordes del escudo, creando una “firma” luminosa reconocible incluso durante el día. La parte trasera se 
renueva con el grupo de luces LED y el soporte de matrícula inspirado al mundo de la moto. Los detalles en negro 

brillante y las ruedas con patrón de siete radios atraen la atención y el asiento con costuras doble revela una atención 
extrema a los detalles.

N O  S O L O  E L E G A N C I A

DEPORTIVA

NUEVOS MANDOS HORQUILLA



REDISEÑADO
PARA TI

El compartimento bajo el asiento, equipado con luz de cortesía, mantiene una excelente capacidad de carga, pudiendo albergar dos 
cascos jet o un jet más uno integral. Un resultado obtenido gracias al posicionamiento del depósito de combustible en el centro de 
la plataforma, otra peculiaridad del Beverly desde sus inicios que conlleva otras ventajas como la posibilidad de repostar sin 
bajarse del asiento. La capacidad de carga se completa con el cómodo portaequipajes, que integra el asidero, el compartimento 
portaobjetos integrado en el contra escudo, que alberga un puerto USB para cargar dispositivos móviles, y el funcional gancho 
retráctil para bolsos. La versión de 400 hpe también se distingue por el parabrisas de serie, que enfatiza su espíritu viajero.

TAPA DEL DEPÓSITO 
COLOCADA EN EL TÚNEL 

CENTRAL

PRÁCTICO GANCHO DE 
SOPORTE  

GRAN COMPARTIMENTO 
BAJO EL ASIENTO

C A D A  D Í A  M Á S  F A C I L



el 
mejor 
BEVERLY 



MEJOR
TECNOLOGÍA

ELEGANTE INSTRUMENTACIÓN  CON 
UNA MODERNA  PANTALLA LCD

M E J O R A  T U  E X P E R I E N C I A
La tecnología transforma la interacción con el vehículo y simplifica la experiencia a bordo. Beverly suprime la llave tradicional: 
el sistema keyless te permite gestionar desde el mando a distancia, la apertura del asiento y la tapa del combustible. La función 
Bike Finder te permite localizar el vehículo de forma remota incluso en estacionamientos abarrotados, activando los 
indicadores de dirección y el sonido. El nuevo "puente de mando" alberga la instrumentación LCD digital de 5,5 "en el centro y 
los controles ergonómicos en el manillar. Los faros y los intermitentes adoptan tecnología LED.

APERTURA DEL ASIENTO CON SISTEMA DE 
RETENCIÓN MECÁNICO Y LUZ DE CORTESÍA



SIEMPRE CONECTADO

ENCUÉNTRAME (función Bike Finder)
Desde la pantalla principal de la aplicación, al presionar el icono 
específico, puede identificar fácilmente el vehículo por el sonido y 
el parpadeo de los indicadores de dirección.

SÍGUEME A CASA 
La segunda función que se puede activar es el "sígueme a casa", 
que permite encender la luz de posición durante un tiempo 
predefinido después de que se haya apagado el motor.

Piaggio MIA permite usar el teléfono como un control remoto y desde la 
aplicación Piaggio es posible administrar las funciones "Encuéntrame" y 
"Sígueme a casa" para que el vehículo sea inmediatamente visible.

I N C A N S A B  L E  T R A B A J A D O R
La Tecnología crea una experiencia de viaje superior para una conducción aún más 
emocionante y atractiva. El avanzado sistema de conectividad Piaggio MIA de serie 
en el Beverly 400 Hpe permite que el teléfono se conecte a través de Bluetooth al 
sistema electrónico del Beverly. Sin quitar las manos del manillar, muchas funciones 
del teléfono están disponibles en la pantalla  con notificaciones relacionadas para 
administrar llamadas, SMS, correos electrónicos, música y listas de reproducción.
La aplicación Piaggio en el teléfono  controla las funciones Bike Finder y Sígueme a 
casa, que mantiene la luz de posición encendida durante un tiempo predefinido 
después de que se apaga el motor.

*Funciones disponibles a 70 metros del vehículo.





ELEGANCIA
elegir

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR

E  l e g a n t e  y  U  r b a n o
De carácter urbano, elegante, fiable en prestaciones y conducción, el Beverly se mide 
con éxito en largos viajes. Gracias a algunas innovaciones, como la cómoda posición 
de conducción y el gran compartimento debajo del asiento para acomodar dos 
cascos, es la solución para un viaje satisfactorio incluso los fines de semana fuera de 
la ciudad. Su estilo refinado se confirma en los detalles de los cálidos y envolventes 
acabados metálicos, como los del portaequipajes, los reposapiés del pasajero, el 
cuadro de instrumentos, combinados con el nuevo asiento marrón oscuro con 
costuras dobles tono sobre tono. Los colores brillantes y actuales Blanco Luna, Azul 
Oxygen y Gris Cloud crean una combinación cálida y elegante con los acabados 
metálicos y las llantas de color gris claro.



Nuevo diseño de
líneas modernas y dinámicas

Nueva suspensiones para la máxima 
estabilidad y comodidad.

Nuevo sistema keyless 

Instrumentación totalmente digital 

Sistema de iluminación full LED 

Parabrisas (de serie en 400cc)

Piaggio MIA (de serie en 400cc)

Escape doble específico para la 
versión de 400 cc

Gran compartimento debajo el asiento
para dos cascos

Guantera con puerto USB

Estilo elegante y refinado con una gama de 
tres colores brillantes, asiento marrón 

oscuro con doble material y costuras dobles 
tono sobre tono. Acabados metálicos cálidos

y llantas en gris claro.  

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR





disfruta 
tus 

calles





300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR

DEPORT IVO  Y  U r b a n o
Beverly S expresa su lado más deportivo y agresivo. Las líneas de diseño originales y las 
opciones estilísticas interpretan su espíritu exuberante. El depósito de combustible está 
ubicado en el túnel, para transmitir una emoción similar a la de una moto de equilibrio 
entre potencia y agilidad. La deportividad del vehículo se ve subrayada por los detalles en 
gris mate como el portaequipajes, los reposapiés del pasajero, el túnel central y las 
llantas de las ruedas, el asiento negro con doble costura. Beverly ofrece dos refinados 
colores mate, Negro Tempesta y Plata Cometa, y el carismático y brillante Naranja 
Sunset.

ELEGIR



Nuevo diseño de
líneas modernas y dinámicas

Nuevas suspensiones para máxima 
estabilidad y comodidad.

Nuevo sistema keyless

Instrumentación totalmente digital

Sistema de inluminación Full LED 

Parabrisas (de serie en 400 cc)

Piaggio MIA 
(de serie en 400 cc)

Escape doble específico para la 
versión de 400 cc

Gran compartimento debajo el asiento 
para dos cascos

Guantera con puerto USB

Estilo deportivo con asiento negro con 
doble material y doble costura a 
contraste. Acabados con efecto 
grafito, como llantas de rueda gris 
oscuro

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR





la ciudad 
no tiene 

límites



• BAÚL 36 L + 52 L

• BAÚL KEYLESS

• TAPA BAÚL PINTADA

• RESPALDO

• KIT PARABRISAS ‘TOP’ + ‘URBAN’

• KIT PARABRISAS TRANSPARENTE
+  AHUMADO

• MANOPLAS

• FUNDA CUBREVEHÍCULO DE 
EXTERIOR

• ESCAPE SPORT BEVERLY 400 – 
300 HPE

• ANTIRROBO MECÁNICO 
ASIENTO-MANILLAR 

• ANTIRROBO ELECTRÓNICO

• ACCESORIOS CALEFACTABLES: 
ASIENTO + PUÑOS + LONA CUBRE 
PIERNAS

• PIAGGIO MIA 

• KIT SOPORTE SMARTPHONE

• SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
BLUETOOTH

ACCESORIOS

ORIGINALES
SOPORTE PARA TELÉFONO PARABRISAS



COLORES
GAMA

BLANCO 
LUNA

AZUL 
OXYGEN

GRIS 
CLOUD

NARANJA 
SUNSET

NEGRO 
TEMPESTA

PLATA 
COMETA



BEVERLY / BEVERLY S BEVERLY / BEVERLY S
300 hpe 400 hpe

Motor Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas

Cilindrada 278 cc 399 cc

Diámetro x Carrera 75 mm x 63 mm 84 mm x 72 mm

Potencia 19 kW a 8.000 rpm 26 kW a 7.500 rpm

Par 26 Nm @ 6.250 rpm 37,7 Nm @ 5.500 rpm

Consumos (ciclo WMTC) 30,3 km/l 27 km/l

Emisiones CO2 77 g/km 87 g/km

Distribución Monoarbol de levas en cabeza (SOHC) a 4 válvulas Monoarbol de levas en cabeza (SOHC) a 4 válvulas

Alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica

Refrigeración Líquida Líquida

Lubricación Carter húmedo Carter húmedo

Arranque Eléctrico Eléctrico

Cambio Variador automático CVT Variador automático CVT

Embrague Centrifugo automático en seco Centrifugo automático multidisco. En baño de aceite

Chasis Doble cuna en tubos de acero de alta resistencia Doble cuna en tubos de acero de alta resistencia

Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica Horquilla telescópica hidráulica

Suspensión trasera Doble amortiguador hidráulico regulable en precarga Doble amortiguador hidráulico regulable en precarga

Freno delantero Disco Ø 300 mm Disco Ø 300 mm

Freno trasero Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm

Sistema de frenado ABS/ASR ABS/ASR

Neumáticos delantero Tubeless 110/70 - 16” Tubeless 120/70 - 16”

Neumáticos trasero Tubeless 140/70 - 14” Tubeless 150/70 - 14”

Largo/Ancho/
Distancia entre ejes 2.125 mm / 800 mm / 1.540 mm 2.155 mm / 800 mm / 1.550 mm

Capacidad depósito 12 l 12 l

Homologación EURO 5 EURO 5TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES



La marca Piaggio es propriedad de Piaggio & C. S.p.A.

La empresa se reserva el derecho de intervenir con cambios técnicos y estéticos en cualquier momento. Información completa sobre modelos y accesorios disponible en 
www.motoguzzi.com. Conduzca con precaución, siempre con casco y ropa adecuada. Respete las normas del Código de Circulación y el medio ambiente. Lea atentamente 
el manual de uso y mantenimiento. Solicite siempre repuestos originales y homologados de acuerdo con la normativa vigente. Póngase en contacto con los concesionarios 
oficiales y puntos de venta autorizados de Piaggio para una compra segura y un servicio de asistencia garantizado.

• Cobertura de costes de reparación por fallos debido a defectos de fabricación o ensamblaje de piezas
• Reemplazo de piezas dañadas por repuestos originales, incluida la mano de obra
• Asistencia en carretera que, además del servicio de remolque, garantiza una movilidad ininterrumpida
• Asistencia especializada y certificada del Grupo Piaggio
• Mantenimiento del valor del vehículo usado en caso de reventa
• Cobertura en todo el territorio europeo

Pregunte a su concesionario o centro de servicio autorizado todos 
los detalles de los servicios y cobertura activa en su país.

2 servicios (1.000 - 10.000 km)

3 servicios ( 1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 servicios ( 1.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 km)

3 AÑOS

4 AÑOS

2 AÑOS

SERVIcios

M A I N T E N A N C E

Gracias a los servicios de mantenimiento ordinario podrás conducir tu Vespa sin pensarlo y sin preocupaciones. 
Eligiendo y comprando uno de los paquetes disponibles para satisfacer las diferentes necesidades, tendrá derecho al 
mantenimiento programado periódico en base a las especificaciones definidas en el folleto de uso y mantenimiento

E  X T E N D E D  W A R R  A N T  Y

X-Care + Extended Warrenty completa los servicios dedicados, protegiendo su serenidad en la gestión de su scooter y le permite viajar sin
preocupaciones con una extensión de garantía de 1 o 2 años que incluye asistencia en la carretera:

Atención al cliente
Desde España (gratuito)
0080015565500

Desde el Extranjero 
(coste de la llamada según su plan de tarifas) 
0039 (0) 654547203
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