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Nueva movilidad tras la crisis sanitaria

Medioambiente
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• Endurecimiento de las restricciones de acceso en las ciudades

• Sensibilidad medioambiental: alternativas ECO

Transporte como primera causa de contaminación en nuestras ciudades. Durante el 

confinamiento los índices de contaminación cayeron hasta un 80% en varias ciudades 

españolas. 

• Miedo al transporte colectivo

Primará el transporte individual al colectivo.

• Moto eléctrica como solución:

En el entorno de desescalada del confinamiento la moto se presenta como un 

vehículo que permite: 

- Distanciamiento social: evita el contacto interpersonal

- Descongestión del tráfico 

- Mayores rangos de distancia respecto a la bicicleta, patinete o ir a pie.

- Totalmente ECO: no emisiones de NO2 



Matriculaciones EU 2018- 2019

Mercado EU

GRAN POTENCIAL DE 
MERCADO 
En Europa se venden cada 
año casi 1.400.000 
vehículos de dos ruedas. 
El 67% son utilitarias: 
scooters y motos de 
menos de 500cc.
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EL MERCADO DEL ELÉCTRICO EN AUGE
En 2019 el mercado de las motos eléctricas L3e crecieron un 104,48%, mientras que en gasolina creció un 8,7%.
En ciclomotores eléctricos L1e (MOPEDS) el mercado creció un 49.7%, y en gasolina el crecimiento fue del 8%.

Silence lidera el 

mercado en España con 

un 87% de cuota y un 

40% en Europa en e-L3e. 

Datos 2019 ACEM/AEDIVE

The electric market
L3e grew 104,48% in 2019

Source: ACEM Source: ACEM



Ciclomotores Eléctricos

Competidores

Nova 3000

YADEA C-LINE
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NIU MQI+ NIU U SUPER SOCO CU

ASKOLL ES2 SUNRA HAWK NEXT NX1
(MERCADONA)



Empresas

Empresas
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Súmate al reparto ECO y ahorra en cada Km

L1e
Motor 1.5kW – 45 km/h 
55 km autonomía (2 kWh capacidad de la batería)

Baúl trasero de hasta 200L. Posibilidad de cesta en la parte
delantera

Vehículo ligero. Buena maniobrabilidad y estabilidad gracias a 
su bajo centro de masas

24/7: Battery Pack extraíble e intercambiable para flotas. 
Vehículo siempre disponible. 
Box de carga rápida

Extras: soporte smartphone, pantalla, pitón.

Plataforma de Gestión de 
Flotas Silence – bajo petición

Customización tipo. El diseño del vehículo puede variar con el real

Moto conectada:
• Fleet Management



Clientes
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- Restaurantes, pizzerías y bares
- Supermercados pequeños-locales
- Comercios de comida para llevar: platos preparados, 

pollos asados, confiterías, churrerías…
- Franquicias de Telepizza. Única marca eléctrica 

validada para sus franquicias, no pueden comprar 
una moto eléctrica que no sea SILENCE.

- Otras franquicias de comida rápida de cada 
localidad. 
Ejemplo:

- Autónomos que trabajan para empresas de reparto 
de comida a domicilio como:

- Comercio local de todo tipo
- Empresas de mensajería locales
- Franquicias de mensajería/reparto (S02 o S02LS)

TAKEAWAY: reparto de comida a domicilio LAST MILE: reparto de paquetería en centros 
urbanos/localidades

Franquicias Amazon

SERVICIOS PÚBLICOS

- Ayuntamientos 
- Empresas de seguridad
- Sanidad

*** Empresas de renting



Palancas de venta
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1. Calidad MADE IN BARCELONA con precios económicos

2. Marca líder de ventas segmento B2B

3. Grandes clientes que certifican y recomiendan los vehículos Silence.

4. 100% eléctrica: sin restricciones de uso en los centros de ciudad

5. Descuentos por flotas

6. Ahorro del 80% en gasto de “combustible”

7. Ahorro del 30% en mantenimiento: solo ruedas y frenos

8. 24/7 Batería extraíble e intercambiable tipo trolley: fácil y cómodo

9. Carga desde el ciclomotor o desde la batería en cualquier enchufe 

convencional

10. Accesorios: baúl 47L, 200L, pantalla, soporte smartphone, pitón

11. Posibilidad bajo petición de Plataforma de gestión de flota

12. Servicio técnico oficial Silence

13. Robusta: dimensiones moto europea 1960*800*1080



Imagen gráfica



Particulares
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FUNtastic
Una manera segura y divertida de moverse

L1e
Motor 1.5kW – 45 km/h 
55 km autonomía (2 kWh capacidad de la batería)

A partir de los 15 años.

Se eliminan las barreras de infraestructura y precio
Carga el Power Battery Pack en cualquier enchufe doméstico

Asiento confort para dos personas. 

Baúl trasero de 30L – 47L. 

Fácil de conducir. Vehículo ligero. Buena maniobrabilidad y estabilidad gracias 
a su bajo centro de masas y bajo peso. 

Velocímetro digitalCustomización tipo. El diseño del vehículo puede variar con el real

Moto conectada:
• APP Silence Connected 

Extras: soporte smartphone, pantalla, pitón.



Clientes
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1

Conductores: adolescentes desde 15 años

Les tiene que gustar a los hijos y padres

Compradores: Padres

“Papá, quiero una moto” 2

No necesitan mayor cilindrada que un ciclomotor 
para cubrir sus trayectos diarios. 

Para moverse por el centro de la ciudad

Urbanita



Palancas de venta
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1. Calidad MADE IN BARCELONA con precios económicos

2. A partir de los 15 años, no precisa carné de coche

3. SEGURA: no contacto interpersonal, conducción eléctrica sin vibraciones, sin tubos de escape (se 
evita posible quemadura), dos modos de conducción y marcha atrás.

4. Moto FIABLE: tecnología probada. Silence lleva desarrollando desde 2012. 

5. Ahorro del 80% en gasto de “combustible”

6. Ahorro del 30% en mantenimiento: solo ruedas y frenos

7. Batería extraíble tipo trolley: carga desde el ciclomotor o 
desde la batería en cualquier enchufe convencional

8.  Diseño especial: 
- Asiento confort para dos personas
- Colores: verde y negro con líneas atractivas
- Baúl trasero 30L - 47L
- Posibilidad de moto conectada vía APP



Imagen gráfica

Flyer 2 caras



Especificaciones Técnicas

Clase L1e

Pasajeros 2

Aceleración 0 - 50 Km/h No declarado

Velocidad limitada L1e: 45 km/h

Peso sin batería 89 kg

Ruedas (delanteras y traseras) 120/70r13  - 120/80r12

Frenos (delanteros y traseros)
Disco ø220mm / ø240mm

Caballete central de fácil accionamiento & Caballete lateral

Sistema de freno Combinado CBS

Amortiguación Hidráulica

Dimensiones 1960*800*1080

Distancia entre ejes 1440 mm

Distancia al suelo del asiento 820 mm

Low Speed

Motor 1.500 W

Tipo de motor Brushless (HUB)

Características Freno regenerativo, freno motor  y marcha atrás

BMS (Battery Management System)
Sistema de controladores: control del voltaje de las celdas,

número de cargas y descargas de la batería, y temperatura

IEPS Intelligent Engine Protection System Sistema inteligente de protección del motor

Extras Soporte smartphone y cargador USB, pantalla, manillar anti-robo

Cargador 600W On-board / Off-board (conexión SCHUKO)

Heater Pack de baterías con heater de 55W (funciona con cargador)

Iluminación LED / Luces diurnas

Velocímetro
Digital: Velocidad instantánea, Km restantes, temperaturas, indicación de estado 

de carga (SoC), Hora, 2 TRIP kms totales y parciales

Modos de conducción Dos modos de conducción y marcha atrás

Conectividad SIM-APP

Autonomía Km

Usabilidad con Battery Pack
2 kWh

55 KmL1e – 45 Km/h

Patente europea nº 2848456  / Sistema de extracción “Fast&Easy” tipo trolley / Aletas de Refrigeración en aluminio

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características del modelo S02LS sin previo aviso por evolución tecnológica del mismo

Battery Pack extraíble

Urban
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