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SERIAL 1 IMPULSADO POR HARLEY-
DAVIDSON, LANZA SWITCH/MTN, SU
ENTRADA A LA CATEGORÍA DE BICICLETAS
DE MONTAÑA ELÉCTRICAS
SWITCH/MTN está diseñada para aventureros activos que quieren una forma
rápida, divertida y versátil de explorar el campo y de disfrutar de cada viaje.

Amsterdam/Madrid, 17 de junio de 2022.
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Serial 1 lanza hoy la SWITCH/MTN, una eMTB de suspensión delantera que está lista para

cualquier aventura todoterreno. Totalmente nueva desde cero y diseñada con el mismo rigor de

ingeniería y extrema atención a los detalles que caracterizan a Serial 1, la SWITCH/MTN está

diseñada para activos aventureros que quieren tener una forma rápida, divertida y versátil de

explorar el campo.

Con increíbles capacidades todoterreno, la SWITCH/MTN tiene el rendimiento necesario para

satisfacer a un ciclista experto, pero la cuidadosa atención a los detalles garantiza que nuestra

más reciente eMTB también sea accesible y cómoda para ciclistas que apenas están

comenzando su aventura todoterreno.

Aaron Frank, el director de Marca de Serial 1 nos comenta que “la vasta mayoría del mundo no

está asfaltada”. Y también nos comenta que “hay muchos grandes destinos para explorar en dos

ruedas, como pistas forastales, senderos, caminos de tierra, parques nacionales, colinas para

esquiar, bosques, y la SWITCH/MTN tiene todo el rendimiento y capacidad para llevarte a

donde quieras ir, con su poderoso motor y batería de gran capacidad, suspensión delantera

totalmente ajustable y una transmisión 1x12 de amplia relación”.
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Construida sobre la misma arquitectura de base que la reconocida bicicleta CTY de Serial 1, y

utilizando el mismo motor de montaje medio Brose S Mag y con el patentado sistema de batería

super compacto para optimizar el centro de masa y mejorar el manejo, la SWITCH/MTN se

eleva con una geometría específica del todoterreno y una cantidad de tecnología digna de los

senderos, para crear una maquina excepcionalmente competente en cualquier terreno. La

horquilla de suspensión totalmente ajustable ZERON35 BOOST AIR de SR Suntour absorbe

grandes golpes y pequeñas vibraciones con la misma capacidad, mientras que los neumáticos de

tacos Michelin E-Wild de gran volumen y gran agarre ofrecen una excelente tracción y el sillín

TranzX permite al ciclista de la SWITCH/MTN ajustar gradualmente la posición de conducción

al instante para igualar la comodidad y la confianza en todas las condiciones de conducción.
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Los componentes de la transmisión provienen de la línea SX Eagle de SRAM, incluyendo la

combinación de cambios 1x12 controlados por un control de un solo clic especifico de la eBike

que proporciona un engranaje perfecto para cualquier terreno cuando lo necesites. El sistema

de frenos también tiene mejoras características, con frenos de disco hidráulico TRP Slate T4,

construidos específicamente para uso eMTB. Cuatro potentes pistones sujetan los rotores de

gran tamaño que miden 203mm de diámetro y 2.3mm de espesor para un rendimiento sin

desvanecimientos incluso en descensos muy largos y rápidos.
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Toda esta tecnología lista para la ruta es genial, pero lo que realmente distingue a la

SWITCH/MTB dentro del espacio de las eMTB es la comodidad y las convenientes

características que son inesperadas en la categoría, lo que le otorgan ese valor añadido.

Iluminación LED totalmente integrada, incluyendo nuestro patentado faro delantero de alta

visibilidad BAF (Bright as F***) y la combinación de luces traseras y de freno RAT (Tecnología

de Consciencia Trasera) que elevan tanto la seguridad como la funcionalidad. Además, como

todas las eBike del 2022 de Serial 1, la SWITCH/MTN ofrece una conectividad basada en la

nube a través de la App de Serial 1, desarrollada en conjunto con Google Cloud, para capturar

toda la información esencial del viaje, mejorar la seguridad y hacer más fácil que nunca

disfrutar de cada camino.
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Para obtener imágenes descargables de SWITCH/MTN, visita https://serial1.com/press-kit/.

Acerca de Serial 1
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Serial 1 ofrece bicicletas eléctricas premium que están guiadas por un diseño inteligente

centrado en el ser humano y fabricadas con la tecnología de bicicletas más avanzada disponible,

para crear la forma más fácil e intuitiva de experimentar la diversión, libertad y aventura

instantánea de montar una bicicleta de pedaleo eléctrico asistido. Consigue más información

visitando www.serial1.com.
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