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SERIAL 1, POWERED BY HARLEY-
DAVIDSON, PRESENTA LA SEGUNDA
GENERACIÓN DE BICICLETAS ELÉCTRICAS
/CTY CON CONECTIVIDAD MEDIANTE
GOOGLE CLOUD
Serial 1 es un asociado del Google Cloud eMobility; las  nuevas bicicletas
eléctricas cuentan con conectividad Google Cloud mediante la nueva Serial
1 App para el incremento de comodidad y seguridad

Amsterdam / Madrid –– 17 de mayo de 2022 –– Serial 1 presenta hoy la segunda generación de

bicicletas eléctricas que cuentan con conectividad a través del la nube de Google,

incrementando la experiencia de ciclismo eléctrico premium. Desarollado en colaboración con

Google Cloud, la nueva conectividad cuenta con la captura de datos esenciales, incrementando

significativamente la seguridad, y haciendo aún más fácil el disfrute de cada salida. 
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"Estamos fascinados de que Google Cloud haya seleccionado a Serial 1 como socio del

eMobility," dice Aaron Frank, director de marca de Serial 1. "Esto significa que Serial 1 va a

integrar el nuevo software Intelligent Product Essentials de Google Cloud en sus bicicletas

eléctricas, permitiendo la predicción proactiva, así como los demás elementos inteligentes que

permiten una mejor experiencia para todo tipo de usuario." 
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"Es emocionante ver cómo Serial 1 está mejorando las experiencias de desplazamiento con

datos y análisis," afirma Matthias Breunig, Director de Global Automotive Solutions en Google

Cloud. "Estamos encantados de llevar la solución Intelligent Product Essentials de Google

Cloud a los usuarios de Serial 1 y contribuir a una experiencia de bicicleta eléctrica que es

segura y está personalizada en cada interacción."
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Con componentes de seguridad controlados mediante la aplicación, navegación giro a giro de

Google Maps Platform, y datos recogidos en tiempo real directamente desde la bicicleta

eléctrica, la Serial 1 App sirve como asistente de para montar en tu bicicleta eléctrica Serial 1. La

conectivad tiene las siguientes características:

Seguridad Digital Integrada de acurada precisión: Con el modo Serial 1 Pinpoint

activado, los clientes podrán seguir, controlar, y bloquear digitalmente su bicicleta eléctrica sin

importar la distancia a la que se encuentren de ella.
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Planificación de rutas y navegación giro a giro: al integrar la actual navegación

mediante datos Google Maps Platform Turn-by-Turn, los usuarios de la Serial 1 App podrán

planear las mejores rutas específicas para bicis– incluyendo vias ciclistas, caminos y senderos.

Panel con datos a tiempo real: desde velocidad a eficiencia, desde distancia al rango de la

batería, todos los detalles de tu salida están al alcance de tus dedos. Cada vez que completas una

ruta, recibirás un sumario y podrás comparar los datos de rendimiento a lo largo del tiempo. 
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Cargador de dispositivos integrado: por primera vez este año, todos las bicicletas

eléctricas /CTY de Serial 1 están equipadas con un cable USB-C situado en la parte inferior del

manillar que permite cargar el teléfono móvil mientras se usa la aplicación de Serial 1.
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En añadición a la gestión de datos a través de la nube, la nueva generación de la plataforma

/CTY de Serial 1 está equipada con el hardware de conectividad más avanzado para permitir la

mayor estabilidad posible en la conexión. La integración de un dispositivo del Internet de Las

Cosas permite la conexión no sólo a través de Bluetooth, sino también a través de datos y/o

GPS, permitiendo que se puede acceder a la bicicleta incluso cuando no esté a la vista. Estas

nuevas modalidades de conexión– además de los nuevos colores para todos los modelos–

rematan los cambios para la segunda generación de las bicicletas /CTY, que se espera que

lleguen a los concesionarios de Serial 1 alrededor del mundo (y en venta directa a través de

internet en EE.UU solamente) a mediados de mayo. 
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Para descargar las imágenes de la segunda generación de bicicletas eléctricas  /CTY, por favor

visita https://serial1.com/press-kit/.

Acerca de Serial 1

Serial 1 ofrece bicicletas eléctricas premium que siguen un diseño inteligente y humano-

céntrico, y están construidas usando la tecnología de fabricación de bicicletas más avanzada

posible, para crear la forma más sencilla e intuitiva de experimentar la diversión, libertad y

aventura instantánea de montar una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido. Descubre más

visitando www.serial1.eu

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_twotone-ams
https://news.twotoneams.nl/images/429734
https://serial1.com/press-kit/
http://www.serial1.com/


Twotone Amsterdam

http://news.twotoneams.nl/
http://news.twotoneams.nl/

