
MATCH IDEALCONOCE TU

SCOOTER



Potencia Motor Peso Tanque de
Combustible

8.7 cv 124 cc 107 kg 5.2 lts

Conecta tu mundo realizando todas tus actividades diarias con la gran 
maniobrabilidad que ofrece Avenis 125. Una scooter con muchos beneficios 
tecnológicos por encima de las demás en su categoría y con un increíble 
diseño deportivo que refleja tu personalidad activa, ágil, imparable. Ponla en 
tus manos y descubre por qué Avenis 125 es tu match ideal.

HAZ MATCH CON AVENIS 125 Y 
PON TU VIDA EN MOVIMIENTO

CONECTA TU MUNDO.
SIEMPRE CONTIGO

Y EN TODO LUGAR

UNA SOLA SCOOTER. MUCHOS MOMENTOS



GrisBlanco

RojoVerde
COLORES
DISPONIBLES

EL FINO BALANCE ENTRE

DESEMPEÑO,
    ESTILO DEPORTIVO
            Y PRACTICIDAD

Sistema combinado 
de frenos

Tu aliado para un 
frenado seguro.

Tapón de
combustible exterior

Carga gasolina sin 
levantar el asiento.

Conector
USB 2A

Mantén tu celular
siempre con batería.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Los colores de nuestros modelos son ilustrativos y pueden cambiar sin previo aviso.



El match perfecto para tu seguridad
Conecta todos tus momentos del día 
viajando con la mayor seguridad. Con 
Avenis 125 cuentas con la asistencia del 
Sistema Combinado de Frenos que 
distribuye la fuerza de frenado entre las 
ruedas delantera y trasera. Tan fácil y 
cómodo como activar la palanca de freno 
izquierda.

Destapa. Carga. Cierra. Lista para seguir
Basta insertar la llave en el tapón ubicado detrás del asiento para cargar gasolina. 
Práctico, útil y seguro. Con la ubicación del tapón de gasolina evitas mojar el piso, bolsas u 
otros objetos durante la carga y mantienes visibilidad de la tapa para evitar que la 
manipulen o que se pierda. Avenis está lista para hacer tus viajes más rápidos, cómodos y 
sin contratiempos.

Mantente conectado con todo
Conecta tu celular y tus gadgets para que 
no dejes de estar conectado con tu música, 
tu mundo y con los demás. La ubicación de 
su puerto USB 2A estándar, apto para la 
nueva generación de gadgets, te permite 
guardarlos en el compartimento delantero 
mientras se cargan. Y sin importar la hora, 
porque su indicador LED te permite ubicar 
el puerto en la noche o en condiciones de 
baja visibilidad.

SISTEMA COMBINADO DE FRENOS

CONECTOR USB 2A

TAPÓN DE COMBUSTIBLE CON BISAGRA EN EXTERIOR



*Eco Drive Indicator no mejora la economía del combustible automáticamente, pero puede ayudar a los pilotos a mejorar 
su eficiencia de conducción y mejorar el consumo de combustible.

La scooter con personalidad única. Como tú 
El estilo de Avenis 125 lleva la herencia de 
nuestras motos deportivas en la sangre. Sus 
líneas futuristas en la carrocería y los acentos 
en la cubierta frontal y laterales resaltan sus 
credenciales de gran desempeño, mostrando 
una personalidad que destaca por su diseño y 
que impone un carácter fresco, innovador y 
audaz. 

ESTILO URBANO DEPORTIVO

Menos combustible. Más kilómetros
Nada como tener toda la información a la vista 
para conocer el estado de tu moto inmediatamente. 
Su tablero LCD te dice incluso cuando manejas 
consumiendo combustible de manera eficiente. 
El tablero digital de Avenis 125 te brindará 
técnicas para maximizar su economía con el 
Indicador Suzuki Eco Drive.* 

TABLERO DIGITAL CON INDICADOR
DE MANEJO ECO



ESPECIFICACIONES
La perfección a detalle

DIMENSIONES Y PESO

Agenda tu cita de servicio con tu distribuidor autorizado Suzuki. 
Recuerda que es importante para mantener la garantía de tu motocicleta.

Suspensión delantera
Telescópica, muelle helicoidal, 
amortiguada por aceite

Freno frontal
Disco

Rines
Aluminio fundido

Suspensión trasera
Basculante, muelle helicoidal,
amortiguada por aceite

Tipo de motor
4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado
por aire, SOHC

Desplazamiento
124 cm3

Diámetro por carrera
52.5 mm x 57.4 mm

Sistema de arranque
Eléctrico + Patada

Transmisión
CVT

Sistema de inyección de combustible
Inyección electrónica

Largo Total 
1,895 mm

Altura Total
1,175 mm

Distancia entre ejes
1,265 mm

Neumático delantero
90/90-12, sin cámara

Peso
107 kg

Ancho total 
710 mm

Altura del asiento
780 mm

Distancia al suelo
160 mm

Neumático trasero 
90/100-10, sin cámara

Tanque de combustible
5.2 lts

CHASIS

MOTOR

Freno trasero
Tambor 

Cuadro
Tubular
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