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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive | 3HS210052500

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

 > Batería de conexión/desconexión rápida

 > 20 V máx. de tensión (18 V nominales)

 > 2 Ah

 > Hasta 60 minutos de autonomía

 > 30-60 minutos de carga
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
16eDrive | 3HS210052600

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

 > Nuevo motor eléctrico sin escobillas de alto 
rendimiento

 > 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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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive, 16eDrive

12eDrive

16eDrive

Color y gráficos

 > Color y gráficos inspirados en las máquinas del 
equipo oficial de Husqvarna Motorcycles.

Peso ligero: 7,7 y 9 kg

 > El niño puede coger la moto y manejarla él solo 
después 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

 > Colocación ergonómica inspirada en competición 
para 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.

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.
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive, 16eDrive

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: 
Stacyc 20 Vmax 5 Ah Batería 
3AG210052700

 > Tecnología que permite que la conozcan todos 
los miembros de la familia, y que no la teman.

Stacyc frente a bicicleta

 > La capacidad de adquirir habilidades de 
conducción con confianza sin tener 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.

Garantía

 > Seis meses de garantía, doce meses de garantía 
legal

Expositor de punto de venta 
HQV210014INT

 > Expositor específico que exhibe una 12eDrive y 
una 16eDrive.
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
Kids Gear

Kids Railed Helmet 
3HS21000480X

 > Casco offroad para niños

Kids Strata Goggles 
3HS210033700

 > Gafas offroad infantiles

Kids Railed Shirt 
3HS21000490X

 > Camiseta offroad para niños de alto rendimiento

Kids Railed Pants 
3HS21000500X

 > Pantalón offroad para niños de alto rendimiento

Kids iTrack Railed Gloves 
3HS21000510X

 > Guantes performance MX ligeros

Kids Flame Boots 
3HS21003360X

 > Botas offroad especialmente dismeñadas 
para niños


