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En SEAT creemos en el movimiento más inteligente, más ligero, más fácil, y siempre nos
inspiramos en el carácter progresista de Barcelona. Por eso, hemos creado SEAT MÓ:
la gama de movilidad urbana 100 % eléctrica para un entorno urbano más limpio.
Sigue en perfecta armonía el ritmo de tu ciudad, sin dejar de moverte a tu manera.

SEAT MÓ
se preocupa por:
El medio ambiente
Las ciudades
Las personas

Mira nuestro vídeo:

Los productos
de SEAT MÓ son:
100 % eléctricos
Silenciosos
No contaminantes
Divertidos
Con una huella mínima

Los servicios
de SEAT MÓ son:
100 % digitales
Asequibles
Accesibles
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Seguimos
tus pasos.
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SEAT MÓ

125
Muévete con ligereza, muévete con libertad.
SEAT MÓ 125 es la nueva forma eléctrica
de moverte por la ciudad con facilidad.
Una solución de movilidad ecológica creada
para un estilo de vida atrevido con la vista
puesta en el futuro.
100 % eléctrico. Sin ruido. Sin emisiones.
A elegir entre 3 colores.

Disfruta de nuestro vídeo:

¿Estás preparado para una
solución de movilidad ecológica?

Una scooter puramente eléctrica de alto rendimiento que pasa
de 0 a 50 km/h en 3,9 segundos. Con una autonomía de más
de 125 km y una velocidad máxima de 95 km/h, te ofrece una
libertad completa para explorar la ciudad e incluso ir más allá.
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Recarga baterías
y sigue la marcha.

Porque la forma en que te mueves
es una declaración de intenciones
que refleja tu personalidad.

ELIGE TU COLOR.
Blanco Oxygen
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Más que solo una
forma inteligente
de moverse por la
ciudad.

MODOS DE CONDUCCIÓN.
SEAT MÓ se ajusta a tu estilo de conducción.
Con 3 modos de conducción y marcha atrás
entre los que podrás elegir. Muévete por
dentro y fuera de la ciudad;
1.	El modo Eco alcanza un límite de 60 km/h
para minimizar el uso de la batería.
2.	Equilibra el uso de la batería y el
rendimiento en el modo City, capaz
de alcanzar los 80 km/h.
3.	El modo Sport permite una mayor
velocidad y aceleración con una
velocidad máxima de 95 km/h.

MARCHA ATRÁS.
Sal sin esfuerzo de los espacios
reducidos con esta función exclusiva.

Gris Aluminium
Rojo Daring

La nueva SEAT MÓ eScooter 125 está disponible
en tres colores exclusivos con acabado mate.
¿Cuál combina con tu ciudad?
BATERÍA EXTRAÍBLE
PARA UNA RECARGA FÁCIL.
Una solución portátil para facilitar la recarga.
La batería IP67 certificada es resistente
a los líquidos y el polvo. Enchúfala
simplemente en una toma convencional
o retírala de la scooter y transpórtala a un
lugar más cómodo para recargarla.

Equipada con múltiples funciones inteligentes
y fáciles de utilizar, así como luces 100 % LED,
para disfrutar al máximo de tu ciudad.

ESPACIO PARA EL CASCO.
Ve a donde quieras con quien tú quieras.
El espacio de almacenamiento de 50 l debajo
del asiento te ofrece mucho espacio para dos
cascos o incluso una bolsa.

INNOVADORA PANTALLA DIGITAL.
Mejor visibilidad de los datos de conducción
y del estado del vehículo. Controla el nivel de
carga de la batería y la temperatura y cambia
de un modo de conducción a otro de forma
rápida y fácil.
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La nueva forma
de ver y vivir la
ciudad.

Con la aplicación My SEAT MÓ, lo
tienes todo siempre conectado en la
palma de tu mano. Como debería ser.

SERVICIOS REMOTOS EN LÍNEA.
Control total en la palma de la mano. Descarga
la aplicación SEAT MÓ y recibe actualizaciones
de software y alertas ahí donde estés.
• Comprueba el nivel y la autonomía de la batería.
• Controla la localización.
• Revisa el kilometraje total.
• Controla las emisiones de CO2 evitadas.
• Alerta de desconexión de la batería.

Descarga la aplicación aquí:

SIN LLAVE.
¿Por qué llevar la llave encima cuando
puedes utilizar tu teléfono? Arranca,
apaga y abre el compartimento de
debajo del asiento, todo con tu teléfono.
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Tu SEAT MÓ.
Tu mundo.

ACTUALIZACIÓN INSTANTÁNEA.
Recibe advertencias de la batería
y notificaciones de mantenimiento
directamente en tu teléfono móvil.
Para una completa tranquilidad.
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SEAT MÓ

Accesorios

Los accesorios de alta calidad de SEAT
han sido creados para adaptarse a tu
estilo personal. Diseñados para mejorar
tu conducción y ayudarte a ir de un lugar
a otro de forma más segura y más fácil.
Siempre original.
Siempre tú.

CASCOS DE HEBO™.
¿Quién dice que los equipos de seguridad no
pueden lucir bien? Elige uno de los 2 cascos
Hebo™ con luz inteligente Cosmo™. La luz
inteligente se conecta a la scooter por Bluetooth
y actúa como tercera luz de seguridad al frenar.

GUANTES PROTECTORES DE HEBO™.
Ni las frías mañanas de invierno ni las tardes
de verano serán un problema. Tanto las
opciones de verano como las de invierno
aportan protección y comodidad a tus manos.
Durante todo el año.

CANDADO DE FRENO DE DISCO.
Para una mayor seguridad al estacionar
o en casa, o cuando vas de un lugar a otro,
el candado de freno de disco hace que
mover tu SEAT MÓ sea una ardua tarea.
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SOPORTE PARA MÓVIL DE SHAD™.
Mantén tu teléfono a la vista con este
soporte y funda para el móvil. Con un
soporte articulado para una mayor
visibilidad para circular por la ciudad,
de forma más segura y más fácil.
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SEAT MÓ

25

Aquí está el patinete 100 % eléctrico:
ecológico, asequible y divertido.
Ligero y compacto, para explorar
las calles y disfrutar de la conducción
en tus desplazamientos. De forma
completa y libre sin dejar de ser
totalmente respetuoso con el medio
ambiente.

100 % ELÉCTRICO.
Si no hay combustible, no hay emisiones.
Con una batería duradera, capacidad para subir
cuestas de hasta 10° y una autonomía de 25 km.

MEJORES FUNCIONES DE SEGURIDAD.
Las luces LED frontales y traseras te ayudarán a ver
y ser visto con una luz baja. Equipado con frenos
eléctricos y mecánicos para una mayor potencia de
frenado y control de crucero para una conducción
más suave.

SIEMPRE CONECTADO.
Desarrollada por Segway con control y
visibilidad totales a través de tu teléfono
inteligente. Personaliza el color de las
luces y haz un seguimiento de tus datos
de conducción.

Velocidad máxima:

Diámetro/tipo de rueda:

Autonomía:

Dimensiones:

Peso:

Tiempo de recarga:

Pantalla:

Pendiente máx.:

25 km/h.

25 km.

12,5 kg.

LED

20,3 cm (8") / sólido.

117 x 47 x 40 cm. (plegado)
102 x 43 x 113 cm. (sin plegar)

3,5 h.

10 grados.
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Te presentamos la
forma más inteligente
y limpia de desplazarte.

Descarga la aplicación aquí:
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SEAT MÓ

65

Alta tecnología, mayor rendimiento
y máxima seguridad.
Muévete libremente con una batería
duradera con una autonomía de 65 km.
Para desplazarte al trabajo y un uso diario
sin necesidad de recargar constantemente.

Acércate a la ciudad con uno de los eKickScooters
más robustos y de alta calidad del mercado.

MUY DURADERO.
De construcción robusta y resistente, diseñado
para el uso diario y frecuente. Con mecanismos
de frenado mecánicos y eléctricos para una
capacidad de parada y seguridad adicionales.

ALLANA EL CAMINO.
Capaz de subir cuestas de hasta 20 grados
y con la mejor estabilidad de su categoría.

LIBERTAD PARA DEAMBULAR.
Muévete libremente con una batería
duradera con una autonomía de
65 km, desarrollado por Segway.

Velocidad máxima: Diámetro/tipo de rueda:
20 km/h.

25,4 cm (10") / neumático.

Autonomía:

Dimensiones:

Peso:

Tiempo de recarga:

Pantalla:

Pendiente máx.:

65 km.

18,7 kg.

LED

117 x 47 x 53 cm. (plegado)
102 x 43 x 113 cm. (sin plegar)

6 h.

20 grados.
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Ve más allá.

Descarga la aplicación aquí:

Nosotros creemos en romper las tradiciones. En tomar riesgos y avanzar
continuamente. Porque así es como nace la auténtica innovación.
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Nuestra visión
del futuro.

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA LA CIUDAD MODERNA.
Desde problemas de aparcamiento,
hasta el acceso a zonas restringidas
sin cargos, el concepto SEAT MiniMÓ
de 4 ruedas se diseñó para afrontar
los retos de la vida urbana, algo en
lo que seguimos trabajando como
marca para ofrecer soluciones
innovadoras.

USO COMPARTIDO DE MOTOS.
SEAT MÓ considera el uso compartido
de motos como un ejemplo de cómo
desplazarse por una ciudad moderna.
Solo en Barcelona, miles de personas
ya usan scooters como su elección de
transporte número uno.

MOVILIDAD 100 % ELÉCTRICA.
Sin duda, el futuro es eléctrico.
Y con una red creciente de puntos
de recarga en la ciudad, todo
indica que la movilidad urbana está
cambiando a mejor. Un entorno más
verde y un mejor futuro para todos.

DE BARCELONA AL MUNDO.
CASA SEAT es nuestro centro de
movilidad y sede global donde no solo
desarrollamos nuevas soluciones de
movilidad, sino también promovemos
alternativas culturales y ecológicas para
la vida moderna. Ven a visitarnos en la
esquina de las icónicas calles Passeig de
Gràcia y Diagonal.

UNA COLABORACIÓN
DE SOSTENIBILIDAD.
Como parte del Proyecto Astipalea, fue
un honor participar junto con otros tres
miembros del Grupo VW en el suministro
de una movilidad 100 % eléctrica para
electrificar una isla griega y desarrollar
un ecosistema 100 % sostenible.

Descubre la CASA SEAT:

