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KTM FACTORY REPLICA STACYC
12eDRIVE
PERFECTO PARA NIÑOS DE 3 – 5 AÑOS POR DEBAJO DE 34 KG,
CON UNA ALTURA DE ENTREPIERNA DE 35 – 51 CM
Ruedas de material compuesto de 12" con neumáticos
Altura del asiento: 33 cm
Peso: 7,7 kg con batería
Chasis: aluminio con soldadura TIG
Horquilla: acero, estilo BMX

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ORIGINAL

Modos de selección de potencia:
Bajo / modo de entrenamiento ~ 8 km/h
Medio / modo de transición ~ 11 km/h
Alto / modo avanzado ~ 14 km/h
Protección térmica para el motor eléctrico y el controlador
Cadena BMX y piñón libre

BATERÍA DE IONES DE LITIO Y
CARGADOR DE CALIDAD INDUSTRIAL
 atería de conexión / desconexión rápida
B
20 V máx. de tensión (18 V nominales)
2 Ah
Hasta 60 minutos de autonomía
30 – 60 minutos de carga
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KTM FACTORY REPLICA STACYC
16eDRIVE
PERFECTO PARA NIÑOS DE 4 – 8 AÑOS POR DEBAJO DE 34 KG,
CON UNA ALTURA DE ENTREPIERNA DE 45 – 61 CM
Ruedas de material compuesto de 16" con neumáticos
Altura del asiento: 43 cm
Peso: 9 kg con batería
Chasis: aluminio con soldadura TIG
Horquilla: acero, estilo BMX

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ORIGINAL

Modos de selección de potencia:
Bajo / modo de entrenamiento ~ 8 km/h
Medio / modo de transición ~ 12 km/h
Alto / modo avanzado ~ 21 km/h
Protección térmica para el motor eléctrico y el controlador
Cadena BMX y piñón libre

BATERÍA DE IONES DE LITIO Y
CARGADOR DE CALIDAD INDUSTRIAL
Batería de conexión / desconexión rápida
20 V máx. de tensión (18 V nominales)
4 Ah
Hasta 60 minutos de autonomía
45 – 60 minutos de carga
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KTM FACTORY REPLICA STACYC
FEATURES
COLOR Y GRÁFICOS

Color y gráficos inspirados en las máquinas del equipo oficial de KTM.

PESO LIGERO: 7,7 Y 9 KG

 l niño puede coger la moto y manejarla él solo después
E
de una caída o de que haya volcado la moto.
El niño es capaz de adquirir habilidades con rapidez, porque puede
manejar una moto que pesa menos que la mitad de su propio peso.
Todos los miembros de la familia querrán manejarla, porque la moto
se transporta con facilidad en la parte trasera de un coche.

REPOSAPIÉS BISELADOS

 olocación ergonómica inspirada en competición para
C
una postura del cuerpo y los pies correcta cuando se está
de pie, enseñando habilidades adecuadas de conducción.

ALTURA DEL ASIENTO ULTRABAJA

Inspira confianza de conducción al permitir a los
conductores poner los pies con firmeza en el suelo.
Permite al niño apoyar un momento el pie
con facilidad cuando pierde el equilibrio.
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KTM FACTORY REPLICA STACYC
FEATURES
PUÑO DEL ACELERADOR DE GIRO

Curva de potencia real integrada en la programación del puño del acelerador.
Enseña al niño a usar el puño del acelerador de giro y manejar la salida de potencia.
No es un pulsador de juguete ni una curva de potencia que se activa / desactiva.

CAMBIO RÁPIDO DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Interfaz de estilo de herramienta de potencia extraíble.
Permite usar baterías adicionales para un tiempo de conducción más largo.
Tecnología que permite que la conozcan todos los miembros
de la familia, y que no la teman.

STACYC FRENTE A BICICLETA

 a capacidad de adquirir habilidades de conducción con confianza sin tener
L
que pedalear a la vez acelera la confianza del joven conductor.
La capacidad de llegar al suelo con facilidad permite a
los conductores a aprender sin ruedas de entrenamiento.
Aumenta el tiempo de conducción incrementando el factor de diversión.
Los niños de 3-5 años suelen querer estar más tiempo montando
que en una bicicleta de pedales tradicional.
Peso similar que las motos BMX infantiles.

EXPOSITOR DE PUNTO DE VENTA

Expositor específico que exhibe una 12eDrive y una 16eDrive.

SEIS MESES DE GARANTÍA, DOCE MESES DE GARANTÍA LEGAL
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KTM POWERWEAR
YOUNG RACER
KIDS DYNAMIC-FX HELMET

Casco offroad para niños
Acolchado para las mejillas con forro
interior extraíble, lavable e hidrófugo
Calota interior EPS de densidad dual
Calota de casco específica para niños
Lengüetas de emergencia
(acolchado desmontable en mejillas)
Perfil del casco optimizado especialmente
para usar con Neck Brace
Peso 1.150 g (± 50 g)
(S / 48) 3PW210002302
(M / 50) 3PW210002303
(L / 52) 3PW210002304

KIDS BUZZ PRO GOGGLES

Gafas para niños performance MX
Tecnología NoFog™
Cristal LEXAN® con protección
UVA, UVB y UVC
Cristal SCOTT TruView single WORKS
Cinta con franja de silicona antideslizante
Exclusivo para KTM by SCOTT
(ONE SIZE) 3PW1998100
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KTM POWERWEAR
YOUNG RACER

KIDS GRAVITY-FX SHIRT

Camiseta MX para niños
Inserciones de malla para
una ventilación óptima
Zonas de ventilación perforadas
Tejido de PE bien ventilado
Mangas raglán
Estampados por sublimación
resistentes a rayos UV y al desteñido
(S) 3PW210002402
(M) 3PW210002403

(L) 3PW210002404
(XL) 3PW210002405

KIDS GRAVITY-FX PANTS

Pantalón MX para niños
Zonas de ventilación perforadas
Ballistic resistente al calore e allo sfregamento
Reforzado con Cordura
Inserciones elásticas en zonas
de movimiento intenso
(S / 22) 3PW210002502
(M / 24) 3PW210002503

(L / 26) 3PW210002504
(XL / 28) 3PW210002505

KIDS GRAVITY-FX GLOVES

Guantes offroad ligeros
Impresión de silicona para un mejor agarre
Espacios entre los dedos de LYCRA®
Cierre de velcro de TPR
Estampados por sublimación
resistentes a rayos UV y al desteñido
(S / 5) 3PW210002602
(M / 6) 3PW210002603
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KIDS A-5 BODY PROTECTOR

KTM POWERWEAR
YOUNG RACER

Protector infantil para el cuerpo ligero y de primera calidad
Desarrollado para anatomía juvenil
Espuma EVA estampada con alta resistencia al impacto
Forma tridimensional
Comodidad de uso optimizada
Se puede combinar con el protector
cervical KIDS NECK BRACE
Fabricado por ALPINESTARS exclusivamente para KTM
(S–M) 3PW1990102

(L–XL) 3PW1990104

KIDS NECK BRACE

Collarín infantil ligero
Desarrollado para anatomía juvenil
Sistema de cierre fácil de usar
Sistema de correa para estabilización
Espuma EVA para un ajuste óptimo
Se puede combinar con el protector corporal
KIDS A-5 BODY PROTECTOR
Fabricado por ALPINESTARS exclusivamente para
KTM
(ONE SIZE) 3PW200012700

KIDS TECH 7S MX BOOTS

Botas offroad para niños con perfil anatómico
Suela 2K apta para MX
Punteras cortadas ergonómicamente
Material de microfibra resistente
a la abrasión y los desgarros
Material superior reforzado con PU
Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en
aluminio resistente a los golpes con ajustes de memoria
Protección metálica en talón y puntera
Sistema de protección de tobillo de TPU
Protectores de TPU resistentes a la abrasión
y los impactos en la espinilla y los gemelos
Fabricado por ALPINESTARS exclusivamente para KTM
(2 / 34) 3PW1990802
(3 / 35.5) 3PW1990803
(4 / 37) 3PW1990804

(5 / 38) 3PW1990805
(6 / 39) 3PW1990806
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Photos: KTM, H. Mitterbauer, C. Rogl
KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA ©2020

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
¡No apropiado para imitaciones! Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas en circuitos cerrados o calzadas cortadas para tal fin. KTM advierte
explícitamente a todos los motoristas que deben vestir la ropa protectora prescrita y conducir de forma responsable y ateniéndose a las disposiciones vigentes relevantes del código de circulación.
Las motos presentadas en este folleto son adecuadas para la circulación en vías públicas únicamente en la versión homologada. En caso de compra y uso de una motocicleta, deben respetarse
siempre las advertencias sobre peligros del Manual de instrucciones, especialmente los límites de velocidad prescritos. Determinados artículos del catálogo KTM PowerParts no están homologados
para la circulación en vías públicas (puede variar en función del país). Tu concesionario especializado KTM podrá proporcionarte más información al respecto. Los vehículos representados pueden
diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a un sobreprecio. Todas las indicaciones relativas al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas
y pesos de los vehículos no son vinculantes y están sujetas a errores y fallos de impresión, gramática y ortografía. Por este motivo, queda reservado el derecho a realizar cualquier modificación.
Recuerda que las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro.

