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Principado de Asturias
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AGOGS      

¿Estás listo para la "clase superior" de la bicicleta 
eléctrica?

El nuevo modelo de bicicleta eléctrica AGOGS CityLiner Class viene con un 
inicio aún más bajo y más cómodo y con un sistema de accionamiento 
totalmente nuevo. El gran monitor con iluminación azul ofrece 5 niveles de 
asistencia y mucha otra información. CityLiner Class es ideal para la ciudad y 
para viajar, pero con la nueva horquilla delantera ajustable y bloqueable RST 
Neon y con el sillín de gel suspendido con asa para su fácil transporte hace 
más cómodos los peores caminos en coche. 

La capacidad de carga de 125 kg y un motor fuerte con una potencia máxima 
de 400 vatios hace que esta ebike sea adecuada para todos. Viene con una 
amplia gama de accesorios (cestas, cerradura para maletas, bolsas, asientos 
para niños) y los ajustes opcionales - puños de cuero, sillín de gel con memoria 
o neumáticos de baja presión Schwalbe. 

CityLiner Class está equipada con sistema de luces Spanninga con luces 
automáticas delanteras LED y luz de activación de golpes trasera con la 
característica de retardo de apagado. Carga USB instalada en el manillar. Elije 
el color del marco y de las piezas - negro mate aterciopelado con las etiquetas 
blancas o blanco nieve y brillante con las etiquetas rojas y siente el viaje de 
primera clase. 

• Marco    Aluminio 6061.T6, reforzado con entrada baja 
• Batería    AEE Li-Polímero, 10Ah/36V (360 Wh), Smart BMS  

    en el color del marco de la bici 
• Motor    MTWG 36V/250W (500W max.), sin escobillas en el  

    eje trasero, controles electrónicos con 5 niveles
    ayudados o acelerador (6-25 km / h) 

• Rango    60 - 100 km dependiendo de las condiciones 
• Peso    22,3 kg + batería 3,2 kg 
• Cambio    Shimano Alivio, 8 velocidades (piñón 13T – 34T).
• Ruedas    Llantas: 26 "Alexrims ACE17, Neumáticos: Kenda E- 

    bike 1088, 1.75“, 
• Suspensión   Suspensión en la horquilla delantera RST Neon –

    con cerradura, tija suspendida 
• Frenos    Tektro 857 ALS freno-V 
• Especialidades   Botón de aceleración, carga rápida, puerto USB,

    guardabarros ABS largos, portador, con luz sensora  
    LED Spanninga de movimiento integrado, tija  
    suspendida, sillín de gel Royal con mango,   
    caballete, empuñaduras de piel anatómica. 


