MP3 400 hpe
MP3 400 hpe Sport
MP3 530 hpe Exclusive

SER
ORIGINAL

Abrió caminos nunca antes transitados, revolucionando el mundo de la movilidad urbana.
Ha reescrito el significado de la palabra “scooter”, ofreciendo niveles de seguridad sin
precedentes, multiplicando las conexiones humanas y haciendo de la tecnología una parte
central del día a día de nuestros clientes. Ahora es el momento de dar un paso más allá. El
nuevo Piaggio MP3 está listo para comenzar un nuevo capítulo en el viaje con su
combinación única de diseño, tecnología y poder de ingeniería
Para seguir siendo los primeros. Una vez más.

THE ONE AND ONLY

PIAGGIO MP3. el ORIGINAL.
El primer scooter de tres ruedas del mundo, ahora con tres modelos nuevos y mejorados, más avanzados tecnológicamente y
con más prestaciones. La nueva gama de motores Euro 5 de 400 cc y 530 cc ha sido completamente rediseñada con accesorios
exclusivos.

FIRST
OF
ALL

Estabilidad en todas las condiciones. Máxima seguridad.
Comodidad y excelente maniobrabilidad incluso en medio del
tráfico de la ciudad. Así es el nuevo Piaggio MP3. El primer scooter
de tres ruedas con nuevas y mejoradas prestaciones. Es elegante,
tecnológicamente avanzado y de alto rendimiento. Conducir en la
ciudad nunca será lo mismo con nuestros nuevos modelos.

MP3 400 hpe
MP3 400 hpe Sport
MP3 530 hpe Exclusive
Un nuevo viaje está a punto de comenzar.

ARCHI
TEC
TURE
El impresionante diseño del nuevo Piaggio
MP3 se une a la ingeniería arquitectónica
hecha para resaltar la potencia de los
nuevos motores de 400 cc y 530 cc Euro 5
hpe (motores de alto rendimiento).
Además de aumentar sustancialmente el
rendimiento, se ha conseguido una
experiencia de conducción aún más suave,
ágil y cómoda. De ahí viene el acrónimo
NVH (Noise, Vibration, Harshness) que
establece logros en estándares de
excelencia en comodidad, sensación y
control.

diseño

No es sólo una cuestión de estética. El diseño crea una armonía perfecta entre el producto y el entorno que lo rodea. Es un diálogo en constante cambio, y el nuevo Piaggio MP3
habla el mismo idioma que tu ciudad. Está diseñado para transformar tus viajes diarios al trabajo en viajes más emocionantes. Las líneas suaves pero audaces crean una silueta
poderosa que se basa en el encanto del progreso y una metrópolis que corre hacia un futuro por descubrir. No solo te sentirás como si estuviera conduciendo un vehículo elegante
y cómodo, sino que también verás una combinación de tecnología, innovación en ingeniería y diseño del futuro con tus propios ojos. La combinación de características únicas te
acompañará durante todo el día.

BLIS - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO

CÁMARA TRASERA

SISTEMA DE NAVEGACIÓN

CONECTIVIDAD CON SMARTPHONE

TECNOLOGÍA
Se llama BLIS (Blind Spot Information System) y es el último hito en la constante investigación del Grupo Piaggio.
El nuevo Piaggio MP3 ha alcanzado nuevos estándares de seguridad por su alto grado de fiabilidad en su categoría. Su radar tecnológicamente avanzado
monitorea constantemente la parte trasera del vehículo, alertando al conductor si hay vehículos en los puntos ciegos.
Pero eso no es todo. El nuevo MP3 cuenta con numerosas novedades tecnológicas. Una cámara trasera para conducir en marcha atrás y estacionar, un
sistema de conectividad completamente mejorado para la conexión con el teléfono que le brinda una vista más sofisticada y fácil del GPS. Hace que todos
tus movimientos sean más inteligentes y cómodos.

actidud
visionaria
Contemporáneo e intrigante, el nuevo
Piaggio MP3 400 hpe tiene un diseño
completamente nuevo.
El frontal rediseñado y el nuevo sistema de
iluminación Full LED crean una silueta
inconfundible, incluso de noche. Cada
pequeño detalle contiene el carácter
poderoso y audaz del MP3, como las nuevas
llantas de diez radios o la forma del asiento.
Cada componente ayuda a crear un estilo
irresistible que captará la atención de
cualquiera.

REDEFINe LA CIUDAD

NUEVO FRENO DE
MANO

CARACTERíSTICAS

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
FULL LED

NUEVO SISTEMA KEYLESS

MOTOR EURO 5

INSTRUMENTACIÓN CON
DISPLAY DIGITAL TFT DE 7"

De la tecnología al confort, pasando por las innovadoras soluciones de seguridad y rendimiento, el nuevo Piaggio MP3 400 hpe
revoluciona la forma de moverse por la ciudad. Una vez más. El diseño es moderno, atractivo, caracterizado por la sofisticación de los
pequeños detalles y la alta calidad. La parrilla del escudo frontal cuenta con modernos indicadores de dirección y luces LED para un para
un potente e inconfundible efecto visual.

ALMA DEPORTIVA
Cuando el placer de conducir se encuentra
con una de las mejores prestaciones a nivel
deportivo, nace la versión Sport del nuevo
Piaggio MP3 400 hpe. Con el motor de 400
cc, tendrás una experiencia de conducción
completamente nueva. El altísimo nivel de
rendimiento, incluso en la ciudad, se
combina con la sensación de que puedes
liberar toda tu energía sin renunciar a un
sentido del equilibrio estable, seguro y
controlado.

no te conformes

CO L O R E S EXC LUSI VOS

CARACTERíSTICAS

CONECTIVIDAD AVANZADA
CON PIAGGIO MIA A BORDO

NUE V O FAROS DRL LE D

NUEVO FRENO DE
MANO

M OTOR 4 00CC
E URO 5

Olvida todo lo que creías saber sobre los scooters de tres ruedas. El nuevo Piaggio MP3 400 hpe Sport te llevará a un mundo completamente nuevo de tecnología avanzada, comodidad y
excelencia en cada detalle. Prepárate para conducir hacia el futuro de la movilidad urbana. El motor de cuatro válvulas y cuatro tiempos tiene refrigeración líquida e inyección electrónica y
siempre ha sido considerado uno de los mejores motores de su categoría. Por lo tanto, asegura la mejor y más consistente eficiencia a lo largo del tiempo, incluso bajo temperaturas
extremas.

OTRO NIVEL
Lo mejor de la tecnología, todos los días.
Súbete al nuevo Piaggio MP3 530 hpe
Exclusive y dominarás la ciudad. Cuenta con
una pantalla TFT de 7”, una conectividad de
última generación, control de crucero y
marcha atrás con cámara trasera para una
experiencia de conducción más segura y
cómoda. El nuevo modelo también cuenta
con una amplia gama de colores con cuatro
tonos opacos: Azul Oxygen Matt, Gris
Titanio, Gris Cloud Matt y Negro Meteora.
Exclusividad en cada viaje.

MUCHO MÁS ALLÁ
LOREM IPSUM

NUEV O M O T O R
EURO 5 D E 5 3 0 C C

CARACTERíSTICAS

NU E V O DISEÑO C ON
L INE A S U L T R A MODER NAS

SI ST EMA DE
I NF OR MAC I ÓN DE
PUNT O C I EGO

CONTROL DE CRUCE RO

M ARCHA ATRÁS CON
CÁM ARA TRASE RA

Las líneas del diseño y las elecciones estilísticas originales crean un scooter elegante y audaz que no pasará desapercibido. Las llantas mejoradas, nuevos manillares sofisticados e
innovadores y el nuevo asiento equipado con las últimas soluciones tecnológicas colocan al Piaggio MP3 530 hpe Exclusive en lo más alto de su categoría. Además, el motor de alto
rendimiento mejora el sonido del escape. Es la combinación perfecta para garantizar el máximo confort y una experiencia de conducción más agradable.

GAMA COLORes
NE GRO COSM O

GR I S T I TA NI O

NEG R O M E T E OR A

BLANCO LUNA

GR I S C LOUD MAT T

NEGRO M E TE ORA

GRIS TITANIO

GRI S CLOUD

NARANJA SUNSE T M ATT

AZUL OXY GE N M ATT

ACCESORIOS

BAÚL 52 l

PARABRISAS SPORT

BAÚL 37 l

PARABRISAS COMFORT+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baúl Keyless 52 l
Baúl 52 l
Tapa Baúl 52 l
Respaldo baúl 52 l
Bolso baúl 52 l
Baúl pintado 37 l
Bolso baúl 37 l
Parabrisas Comfort+
Parabrisas Sport Nero
Centralita accesorios calefactados
Puños calefactados
Manta cubrepiernas calefactado Comfort +
Asiento calefactado Comfort+
Amortiguadores
Estribos Sport
Slip on
Piaggio Mia
Antirrobo Electrónico
Antirrobo asiento-manillar
Cubre vehículo exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MP3 400 hpe
MP3 400 hpe SPORT

MP3 530 hpe
EXCLUSIVE

Motor

Monocilíndrico 4 tiempos - hpe

Monocilíndrico 4 tiempos - hpe

CilindraDa

399 cc

530 cc

Diámetro x carrera

84 mm x 72 mm

97,5mm x 71 mm

Potencia máxima

26 kW (35,3 CV) @ 7.500 rpm

32,5 kW (44,1 CV) @ 7.250 rpm

Par máx.

37,7 Nm @ 5.750 rpm

50,0 Nm @ 5.250 rpm

Distribución

Árbol de levas en cabeza simple (SOHC), 4 válvulas

Árbol de levas en cabeza simple (SOHC), 4 válvulas

Alimentación

Inyección electrónica

Inyección electrónica

Sistema de refrigeración

Líquido

Líquido

Suspensión delantera

Sistema de suspensión paralelo

Sistema de suspensión paralelo

Suspensión trasera

Suspensión helicoidales y amortiguadores

Suspensión helicoidales y amortiguadores

Sistema de frenado

ABS - CBS con ASR

ABS - CBS con ASR

Freno delantero

Dos discos de 258 mm

Dos discos de 258 mm

Freno trasero

Disco de 240 mm

Disco de 240 mm

Llantas

Delantero 110/70-13” (x2) , Trasero 140/70-14’’

Delantero 110/70-13” (x2) , Trasero 140/70-14’’

Largo/Ancho/Distancia ejes

2.160mm / 815 mm / 1.580 mm

2.160mm / 815 mm / 1.550 mm

Depósito

13,7 litros

13,7 litros

Consumo de
combustible

3,8 litros por 100km

4,0 litros por 100km

CO2

89 g/km

93 g/km

Peso en orden de marcha

260 kg

280 kg

Homologación

Euro 5

Euro 5

PIAGGIO MP3 SE PUEDE CONDUCIR, DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA LEY, CON CARNÉ DE COCHE.

SERVIZI
M A I N T E N A N C E

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

Gracias a los servicios X-Care+, podrás conducir tu scooter sin
preocupaciones. Con cada paquete tendrás derecho a un
mantenimiento periódico programado de acuerdo con las
especificaciones establecidas en el manual de uso y
mantenimiento.
2 AÑOS

2 revisiones (1.000-10.000 km)

3 AÑOS

3 revisiones (1.000-10.000-20.000 km)

4 AÑOS

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

Plan de extensión de garantía X-Care+ completa la gama de
servicios específicos, lo que aumenta la tranquilidad en lo que
respecta a la gestión del vehículo.
El periodo de garantía legal puede ampliarse de 1 año, incluidos
los servicios específicos de Asistencia en Carretera.
• Cobertura de gastos de reparación de averías por
defecto de fabricación o montaje de piezas
• Reemplazo de componentes dañados con repuestos
originales, procesamiento incluido
• Asistencia en carretera que, además de remolque y
resolución de incidencias, también asegura una
movilidad sin paradas
• Servicio de asistencia especializado y certificado del
Grupo Piaggio
• Retención del valor de venta del vehículo usado en caso
de venta
• Cobertura en toda Europa

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.piaggio.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.
Atención al cliente
Desde España (gratuito)
0080015565500

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

piaggio.com

