ESTILO, CONFORT Y CLASE

Diseño, Elegancia y Confort, que reﬂeja las características más imponentes de sus hermanas mayores del
segmento Maxiscooter de la familia Burgman, abriendo una nueva categoría en el portafolio de motos Suzuki.
Diseño de lujo siguiendo el lenguaje de diseño europeo de Suzuki.

POSICIONES FLEXIBLES PARA LOS PIES TABLERO DIGITAL MULTIFUNCIONAL:
La comodidad juega un papel determinante al momento
de conducir en la ciudad por eso la nueva Burgman
Street 125 incorpora dos posiciones de manejo para el
piloto. La primera, una conducción convencional con las
piernas dobladas en un ángulo de 90º. La segunda, para
mayor confort y descanso, con los posapies hacia
adelante con el ﬁn de lograr .una conducción más
agradable en la ciudad para largas jornadas sobre la
motocicleta.

Tablero digital multifuncional con indicadores luces altas
y direccionales en la periferia del tablero. Indicador de
combustible; Kilometraje de la moto totalmente digital
con dos contadores de viaje; reloj. Indicador de
combustible y velocímetro digital con un gran tamaño asi
como grandes numerós para facilitar su lectura y
visibilidad.

ESPACIO PARA BODEGA ASIENTO:

ESPACIO ALMACENAJE SUPERIOR:

El asiento ancho no solo favorece un mejor diseño sino
que también proporciona buen espacio debajo del
asiento, para que puedas llevar fácilmente 1 casco de
tamaño completo.

Espacio para ubicar botellas o termos, así como tambien
un gancho para colgar elementos y transportarlos
cómodamente.

SEP (SUZUKI ECO PERFORMANCE)

Es un nuevo concepto de desarrollo propuesto por Suzuki. En Suzuki, prestamos gran atención al
rendimiento de la conducción, y "SEP" representa nuestro motor de próxima generación que ofrece un
bajo consumo de combustible y una aceleración superior.

ILUMINACIÓN LED PREMIUM CON EL DISEÑO LEGENDARIO DE SUZUKI BURGMAN:
Que mejora la visibilidad durante la conducción nocturna o en situaciones de poca luminosidad pues tiene una
mayor intensidad lumínica que un bombillo convencional.
Con un proyector como la lámpara de posición LED que le da un aspecto de alta calidad y las características de
estilo dinámico de la cubierta delantera.
La luz trasera combinada presenta un diseño compacto con luces LED dispuestas horizontalmente que sirven tanto
de estilo deportivo como de elemento funcional.

EASY START SYSTEM:

Sistema de encendido fácil que solo con presionar una
vez el botón de encendido hará que el motor de
arranque gire hasta encender la motocicleta sin
necesidad de presionarlo constantemente.

FRENO DELANTERO DE DISCO:

Proporcionando una óptima respuesta de frenado
siempre que el piloto lo necesite, otorgando seguridad y
estabilidad al momento de sufrir alguna eventualidad en
la ruta.

780mm
TOMA CORRIENTE DE 12 VOLTIOS:

Sabemos que la conectividad juega un papel muy
importante en tu entorno y con la nueva Burgman Street
125 tienes todo el respaldo tecnológico con su puerto de
carga USB para que puedas compartir fotos, vídeos y
disfrutar de todo el Lujo y Estilo de una Burgman 125.

ASIENTO CÓMODO DE DOBLE ALTURA:

Un amplio asiento bajo, a solo 78 cm. del suelo. El
asiento del conductor está instalado a una altura
especialmente baja, para ayudar a los conductores de
diferentes alturas a que alcancen ﬁrmemente el suelo,
proporcionando seguridad y muy buena maniobrabilidad.

DIMENSIONES Y PESO
Largo Total
1884 mm

Ancho total
675 mm

Altura Total
1163 mm

Altura del asiento
780 mm

Distancia entre ejes
1265 mm

Distancia al piso
160 mm

Neumático delantero
90/90-12 54j

Neumático trasero
90/100-10 53j

Tanque de combustible
5.6 lts

Peso
108 kg

Colores disponibles
Negro / Gris

MOTOR
Tipo de motor
4 tiempos, refrigerado por aire, SOHC

Sistema de arranque
Eléctrico de fácil arranque y pedal

Transmisión
CVT (Correa)

Cilindrada
124.3 cm3

Diámetro por carrera
52.5 mm x 57.4 mm

Sistema de inyección de combustible
Carburador

Faro delantero
LED Tipo linterna, de aluminio anodizado

Luz trasera
LED de emisión superﬁcial

Freno delantero / trasero
Disco / Tambor

Suspensión delantera
Telescópica, bañada en aceite

Suspensión trasera
Hidráulica, brazo oscilante

Rines
Aleación

CHASIS
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