


Respira...
El sonido del viento. Sólo eso. La sensación de 
deslizarte sobre la carretera atravesando el 
aire sin hacer ningún ruido. Los aromas de los 
jardines, el olor de la tierra húmeda junto a la 
carretera. Y la certeza de que tu presencia no 
altera ese equilibrio. En tus manos, una mo-
tocicleta de respuesta ágil y noble, pero en la 
que percibes algo diferente: no hace ruido, no 
vibra, es limpia... Es elegante, en suma. Con-
ducir aún puede ser un descubrimiento. Dis-
fruta de una experiencia que jamás habías 
vivido.

Seguridad. El centro de grave-
dad, muy bajo debido a la distri-
bución de las baterías, y la amor-
tiguación telescópica delantera 
de gran recorrido confieren a la 
Edison una gran estabilidad en 
las curvas. Los frenos de disco 
en ambas ruedas proporcionan 
un excelente control para re-
sponder ante cualquier impre-
visto.

Espacio. Lleva a tu acompa-
ñante sin estrecheces: el gran 
asiento biplaza y los reposapiés 
independientes para el pasajero 
permiten viajar a dos personas  
cómodamente y con amplio 
espacio entre ellas.

Fuerza. El motor eléctrico de 
la iEdison es capaz de entregar 
todo su par motor desde 0 revo-
luciones, lo que proporciona un 
arranque que hace palidecer de 
envidia a sus competidoras de 
gasolina. Siente la agilidad de sus 
respuestas al incorporarte a las 
rotondas, saliendo de los semá-
foros y trepando por las rampas 
más difíciles.

Potencia. Sé uno de los 
primeros en experimentar qué 
se siente lanzado a más de 90 
km/h sobre una motocicleta que 
no emite ningún ruido. Agiliza 
tus desplazamientos urbanos 
circulando por la autovía sin inco-
modidades.

Sensaciones



R-evolución
Las grandes revoluciones se gestan a 
fuego lento. La tecnología eléctrica es 
más antigua que el motor de explosión. 
Más de un siglo de maduración la con-
vierten en la solución más fiable y efi-
ciente para el transporte. Motores eléc-
tricos son los que impulsan el metro y 
los trenes de alta velocidad. Ahora esa 
tecnología está disponible para tu uso 
personal. Disfruta de la evolución que ha 
culminado en revolución. Viaja en el me-
dio de transporte que dominará el siglo 
XXI.

Flexibilidad. Recorre hasta 100 km sin recar-
gar. Y consigue autonomía extra rápidamente 
mediante recargas parciales: en el tiempo que 
dura tu almuerzo, la batería de la iEdison Xt 
almacena energía para circular más de 40 km. 
Tendrás tu moto siempre lista: la tecnología ión-
litio permite recargar las baterías aun sin haber-
las descargado completamente.

Química estable. A diferencia de 
las baterías de litio de los teléfonos 
móviles, las baterías de LiFePO4 de la 
iEdison tienen una química estable que 
impide su inflamación espontánea en 
ninguna circunstancia, incluso aunque 
se destruyan de forma violenta.

Ahorro. La eficiencia del motor 
eléctrico, superior al 90%, unida a 
la precisa regulación del consu-
mo por el circuito controlador, per-
miten recorrer 100 km por menos 
de 70 céntimos de euro.

Pantalla TFT. Toda la infor-
mación del AdaptiveBAT está 
disponible para el usuario en el 
cuadro de instrumentos y se 
almacena también en la tarjeta 
de memoria SD extraíble.

Puño Magura (opcional). Producido por el reputado 
fabricante austriaco Magura, el puño de potenciómetro 
permite un control más fino de la respuesta de la iEdison 
a baja velocidad, y un arranque más suave, algo ideal para 
moverse a poca velocidad entre los vehículos detenidos o 
para aplicaciones que requieren desplazamientos a velo-
cidad limitada 

Robustez. Frente al centenar de partes 
móviles de un motor convencional, el motor 
eléctrico de la iEdison sólo tiene una: su eje 
de giro. Integrado en la rueda, el motor no 
requiere sistema de transmisión. Olvidarás 
el mantenimiento: la iEdison no necesita 
cambios de aceite, bujías o correas, y su 
motor no vibra, lo que limita el desgaste que 
sufren sus piezas.

AdaptiveBAT. El sistema AdaptiveBAT de la 
iEdison, fabricado e instalado en cada moto en 
nuestras instalaciones en Granada, garantiza 
que cada celda de la batería de litio se mantiene 
dentro de los márgenes de uso recomendados 
por el fabricante, asegurando decenas miles de 
km de rodaje sin pérdida de prestaciones.

Tecnología



Tecnología

Porcentaje de carga restante
Con una precisión del 1%, este 
indicador numérico proporciona el 
nivel exacto de carga de tu moto 
electrica.

Indicador gráfico de consumo instantáneo
Gracias a la referencia visual que proporciona el in-
dicador de consumo, podrás mejorar la eficiencia de 
tu conducción y maximizar la autonomía de tu moto.  

Indicador gráfico de carga restante
Permite, de una forma más intuitiva, evaluar 
a golpe de vista el estado de carga de tu 
moto electrica. Cuando el porcentaje de carga 
se reduce por debajo del 25%, cambia de color 
para advertir de que el nivel de carga es bajo.

Indicador numérico de consumo 
instantáneo
El indicador gráfico de consumo se 
complementa con una lectura nu-
mérica exacta de la corriente que se 
está suministrando al motor en cada 
instante.

Indicador de autonomía restante en km
El ordenador de a bordo evalúa continuamente 
la eficiencia de la conducción y el nivel de carga 
restante, y combinando ambos, produce una esti-
mación precisa de la distancia que podrás recorrer 
con tu moto electrica si sigues conduciendo como 
hasta ahora.

AdaptiveBAT
CONDUCIR SIN DEJAR NADA AL AZAR
Adoptar una nueva tecnología siempre 
implica incertidumbres. Pero también hay 
tecnologías pensadas para reducir esas in-
certidumbres. El sistema AdaptiveBAT que 
incorpora la iEdison incluye una pantalla 
TFT integrada en el cuadro de mandos 
para proporcionarte toda la información 
que necesitas para conducir tu moto eléc-
trica con seguridad. La iEdison es la única 
moto eléctrica de su gama con un indica-
dor digital de carga y autonomía restante.



Tecnología
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AdaptiveBAT
UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS
La clave para el éxito en la gestión de flotas es la información. 
El sistema AdaptiveBAT de la iEdison almacena en su tarjeta de 
memoria SD un registro continuo de todos los parámetros de 
uso de la motocicleta. Podrás conocer en qué momentos estuvo 
tu moto parada o en marcha, a qué velocidades rodó, cuál fue el 
consumo en cada trayecto, y la eficiencia de la conducción del 
piloto.



Ecología

Respeto
Sopesar las consecuencias de los propios actos es signo 
de madurez. Y desenvolverse con consideración hacia el 
entorno que nos rodea demuestra clase y refinamiento. 
Si eres de los que piensas que ensuciar y hacer ruido 
son actividades poco elegantes y si pien sas que se pu-
ede progresar sin destruir, te gustará conducir la Kyoto 
iEdison.

Emisiones cero. La Kyoto iEdison se 
alimenta en exclusiva de electricidad. La 
electricidad obtenida de fuentes renovables 
cada vez supone una fracción mayor de la 
producción, especialmente durante la noche. 
Utilizar la iEdison, además, reduce la polución 
en las ciudades, lo que mejora la salud de 
sus habitantes y protege sus monumentos.

Silencio. Una calle en la que sólo se oyen 
conversaciones y el canto de unos pájaros. 
¿Se trata de una aldea? Quizá no. Ahora una 
ciudad sin el ruido del tráfico es, por fin, una 
posibilidad a nuestro alcance. 



iEdison Li iEdison Li Xt
Prestaciones
Velocidad punta 92 km/h 92 km/h
Autonomía eco-mode 70 km 110 km
Autonomía a 70+ km/h 50 km 75 km
Máxima pendiente 30 % 30 %
Consumo medio (kWh / 100 km) 6.1 6.1
Coste 100 km (sin discrim horaria) < 0.90 € < 0.90 €
Coste 100 km (carga nocturna)  < 0.65 € < 0.65 €
Circuito motor
Potencia máxima 6.6 kW 7 kW
Potencia nominal 5 kW 5 kW
Par motor máximo 150 N·m 150 N·m
Voltaje controlador 52.5 V - 100 V 52.5 V - 100 V
Corriente nominal / máxima 85 A / 100 A 85 A / 100 A
Batería
Composición LiFePO4 LiFePO4

Capacidad 40 A·h 60 A·h
Voltaje nominal 66.0 V 69.3 V
Tiempo recarga completa 4.5 h 4.5 h
Vida útil \(nº descargas al 80%) 2000 2000
Vida útil \(km) > 50.000km > 75.000km
Sistema equilibrado de carga de serie de serie
Mecánica y equipamiento
Frenos disco delantero y trasero
Suspensión telescópica delantera / muelle trasera
Neumáticos 4’’ x 13’’ tubeless
Peso total 135 kg 150 kg
Sensor temp. motor y controlador de serie de serie
Conmutador eco-mode de serie de serie
Luces LED opcionales

PVP 3295 € 4195€

azul eléctrico

negro

blanco

rojo

Colores 
disponibles

Kyoto Electric Vehicles, SLNE
Alquibla 8
18006 Granada
España

e-mail: sales@kyoto-motor.com

www.kyoto-motor.com

Sello del distribuidor

Precios válidos en península y Baleares. El precio incluye IVA y subvención del programa Movele. No incluye gastos de 
matriculación y transporte.
Kyoto ofrece para la iEdison 2 años de garantía en piezas y mano de obra, incluida la batería


