Nota para la prensa especializada

España y Portugal, preparadas para
vivir la vida al máximo con Gocycle®
LONDRES, 6 de Marzo de 2014: Karbon Kinetics Ltd. (KKL) lanza oficialmente en España y Portugal su
galardonada bicicleta eléctrica Gocycle®.
NextMotorBike, la prestigiosa marca mayorista de vehículos eléctricos de dos ruedas, en colaboración con
Adrián González Martín, Gocycle Area Manager con sede en Mallorca, comercializarán la marca de
forma exclusiva y operarán directamente con los distribuidores en los mercados español y portugués.
Además de la red de distribuidores de bicicletas tradicionales y eléctricas, KKL abordará también otros
sectores como lifestyle shops, náutica, camping y autocaravana, aviación privada, hoteles de cinco
estrellas y segundas residencias en el extranjero. En todos los casos, se trata de nuevos segmentos donde
la demanda de Gocycle está creciendo a gran velocidad.

Vivir la vida al máximo con Gocycle
Lo último en transporte personal: Gocycle revoluciona el concepto convencional del transporte. Tanto si se
utiliza para desplazarse al lugar de trabajo, como para otros trayectos más largos, Gocycle permite a los
usuarios desplazarse de manera sencilla, personalizando la potencia deseada, para llegar al lugar de
destino con estilo y total comodidad, sin tener que recurrir al uso de otros medios de transporte
convencionales más caros y concurridos. Con la llegada de Gocycle, esta temporada los característicos
paisajes urbanos de España y Portugal, así como sus maravillosas costas, se convertirán en el escenario
perfecto para el uso de esta innovadora bicicleta eléctrica.
El nuevo modelo G2 2014, que saldrá al mercado en tres colores (blanco, gris perla metalizado y
negro mate), se comercializará con un precio de venta al público de 2.999 € (IVA incluido), y llevará
de regalo un paquete de accesorios, entre los que ahora se incluye el nuevo caballete, hecho a
medida. Desarrollada por un ex ingeniero especializado en el diseño de vehículos Fórmula 1, la
galardonada y ligera (15,6 kg) bicicleta eléctrica Gocycle presenta un perfecto diseño de última
generación, con un moldeado por inyección totalmente respetuoso con el medio ambiente y con un
sensor de pedaleo, que activa el motor eléctrico para aportar al usuario la asistencia deseada.

GocycleConnect:
KKL ofrece la aplicación gratuita GocycleConnect: diseñada para mejorar aún más la experiencia de
conducción de la bicicleta Gocycle. Esta aplicación, que puede descargarse a través de iTunes y
Google Play, conecta un dispositivo móvil con la Gocycle G2 a través de tecnología inalámbrica

Bluetooth®. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las aplicaciones para bicicletas, la
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tecnología inalámbrica Bluetooth® está realmente integrada en el cuadro de la Gocycle. Con
GocycleConnect, el usuario puede programar la bicicleta seleccionando uno de los tres modos de
conducción preestablecidos, City, Eco u On Demand, o editar el modo Custom (personalizado), para
ajustar el grado de asistencia que deseamos que nos proporcione el motor para una sesión de
entrenamiento o para un desplazamiento al trabajo sin esfuerzo.
Paul Stratta, Director General de KKL, declaraba lo siguiente: «Esta aplicación es sencillamente una
extensión de la marca Gocycle, símbolo de innovación con un toque cool. Estamos encantados de
poder ofrecer esta nueva herramienta a nuestros clientes de la G2. El objetivo de Gocycle es lograr el
máximo nivel de comodidad y disfrute en los desplazamientos cotidianos, para adaptarse a las
exigencias de cada día concreto, en el que pueden confluir diversos factores, como la distancia, las
circunstancias meteorológicas y el viento, el transporte de objetos pesados y la intensidad de ejercicio
deseada».

Diseñada en Londres, fabricada en Europa
Gocycle ha sido diseñada en Londres y fabricada en Europa, con la excelente calidad y atención al
detalle que caracterizan a los productos de sus respectivos países de origen. Recientemente, KKL
designó a Ideal Bike Poland como socio exclusivo de ensamblaje para su ámbito de negocio a nivel
global.
Gocycle está disponible para la venta a través de una selección de distribuidores en toda Europa
(véase www.gocycle.com/resellers).
- Fin –

Notas de la redacción
Contacto para la prensa: para más información, puede dirigirse a pr@gocycle.com. Para descargar
imágenes del producto, visite www.gocycle.com/presskit. Para ver más información sobre la
aplicación de Gocycle, visite www.gocycle.com/app.
Sobre Karbon Kinetics Limited y Gocycle®
Ubicada en Londres, Karbon Kinetics Limited (KKL) fue fundada en 2002 por Richard Thorpe, con el
objetivo de desarrollar y comercializar vehículos eléctricos ligeros. Diseñada y desarrollada en el
Reino Unido por KKL, Gocycle es una obra de ingeniería creada especialmente para destacar en un
entorno urbano y ser fiel a sus principios de alto rendimiento en los desplazamientos diarios.
Galardonada con prestigiosos premios de la industria por su diseño e innovación, Gocycle® obtuvo
también el iF de Oro en la feria EUROBIKE 2009 y el premio iF en la edición de 2012, en la categoría
de bicicleta eléctrica.
www.gocycle.com
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