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SOBRE NOSOTROS

NUESTRAS  
BICIS. 
CUSTOM
MADE.

Con nuestro concepto de fabricación a medida, le ofrecemos un produc-
to perfectamente adaptado con los más altos estándares de calidad y 
atención al detalle. Mediante una relación casi personal con la bicicleta 
y una filosofía de fabricación sostenible, construimos bicicletas indivi-
duales sin sobreproducción.

Nuestra pretensión es producir e-bikes y bicicletas que te hagan feliz y 
contribuyan a una movilidad más saludable. Descubra la diversidad de 
nuestra colección 2023 y configure su bicicleta única de ensueño. Cus-
tom Made lo hace posible.

#mybikecustommade

CUSTOM MADE POR PHILIPP
“Me llamo Philipp. Soy responsable de que 
nuestros clientes estén siempre perfecta-
mente atendidos e informados, tanto analó-
gicamente como, sobre todo, digitalmente. 
Llevo la AEB 890 Smooth en el nuevo color 
azul océano mate.  
Esta es mi bici. Custom Made.“



CUSTOM MADE POR LENA
“Me llamo Lena. En el montaje final, me 
aseguro de que su bicicleta llegue perfec-
tamente montada. Yo conduzco la nueva 
6TY con bastidor trapezoidal en nuestro gris 
ecológico sostenible.  
Esta es mi bici. Hecho a medida.“

CUSTOM MADE POR KATHI
“Me llamo Kathi. Me ocupo de las necesidades de nuestros clientes 
y les facilito la comercialización de las motos de sus sueños. Yo 
conduzco la SEB 990 Smart Range con la gran batería de 750 Wh. 
Esta es mi bici. Hecho a medida.“

CUSTOM MADE POR FLO
“Me llamo Flo. Me aseguro de que nuestro 
software y nuestros servidores funcionen para 
que nuestra producción nunca se detenga. Yo 
conduzco el Speed 4Five de 45 km/h.  
Esta es mi bici. Hecho a medida.“
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¿QUÉ BICICLETA ES PERFEC-
TA PARA MÍ?

ALLROUND SUV FULLY TOUR URBAN MOBILITY COMFORT COMPACT
Motorización Bosch Bosch Bosch Fazua / Neodrive Bosch Bosch

Transmisión por correa si si si si (excepto 6TY) si si

Para viajes largos ++ ++ ++ + + o

A veces fuera del asfalto + ++ ++ o o +

Para un viaje rápido a las tiendas + + + o ++ ++

Para los viajeros ++ ++ o + + o

Con mucho equipaje + o o + o ++

Para una conducción cómoda + + ++ o ++ +

AEB, SEB, 6TY,... ¿Muchos nombres y no sabes cómo encontrar la bicicleta perfecta para 
tus necesidades? Con esta tabla queremos facilitarle la búsqueda del modelo básico per-
fecto para su configuración personal.

A E B 8 9 0

POTENCIA  
DEL MOTOR

CARACTERÍSTICA 
ESPECIAL

POSICIÓN  
DEL ACCU MOTORE-BIKECATEGORÍA

CARBON 
FOLD

RANGE 
SMART

SMOOTHALLROUND

COMFORT

SUV

FULLY TOUR

COMPACT

A

C

S

F

K

BOSCHB

BOSCH ACTIVE LINE

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

BOSCH PERFORMANCE LINE

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

4

2

8

9

CUADRO / 
PORTAEQUIPAJES 

INTUBE

0

9

Hemos bautizado nuestros modelos de forma que pueda reconocer rápidamente las 
características importantes a partir del nombre del modelo: ¿qué sistema de propulsión 
está instalado en la e-bike, dónde está colocada la batería y para qué propósito es la 
bicicleta más adecuada? 

NUESTROS MODELOS SE EXPLICAN ASÍ MISMOS
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CONFIGURA LA BICI DE TUS SUEÑOS

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO U  
OPCIONES INDIVIDUALES

en konfigurator.velo-de-ville.com

En nuestro configurador encontrará toda la variedad de posibilidades. Seleccione 
un modelo básico y un sistema de marchas y podrá montar fácilmente la bicicle-
ta de sus sueños.

Con los paquetes de equipamiento, tiene la opción de sustituir varios com-
ponentes de la bicicleta al mismo tiempo. Cada uno de nuestros paquetes de 
equipamiento individualiza aún más el modelo básico seleccionado y lo adapta 
exactamente a su uso previsto y a sus ideas visuales. Si quieres elegir tú mismo 
cada detalle, seguro que encuentras el adecuado para la bici de tus sueños con 
nuestras infinitas opciones de configuración. Para obtener más información y 
asesoramiento personal, póngase en contacto con nuestros distribuidores espe-
cializados o con nuestros asesores en línea. 
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ALLROUND

Más información sobre  
la gama de modelos Allround

PARA CADA GIRA, 
PARA CADA DIA

Las ruedas de la serie Allround impresionan por su idoneidad para el uso dia-
rio en cualquier situación. Los viajes largos en una posición de conducción 
cómoda son un juego de niños, especialmente si se ha elegido la motorización 
adecuada.

Los neumáticos de anchura media, las sólidas suspensiones y un 
equipamiento general apto para el turismo completan los modelos. 
Hay varias formas de monturas y una gran variedad de opciones para elegir. 
Con los motores de Bosch, ahora se puede elegir entre el probado y popular 
sistema BES2 y el nuevo sistema inteligente BES3.

(Para ver las diferencias, utilice la guía de compra de nuestro sitio web).“

CUSTOM MADE POR ANDREA
“Me llamo Andrea. En la recepción saludo 
a nuestros invitados y me aseguro de que 
todos estén cómodos. Llevo la AEB 890 
Deep en azul noche clásico. Esta es mi bici. 
Custom Made.“

Geometría óptima para 
recorridos largos

Muchas opciones de  
individualización
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Más información sobre  
la gama de modelos SUV

Nuestras bicicletas SUV combinan perfectamente la deportividad con el con-
fort de conducción de una bicicleta de trekking. Gracias a los neumáticos an-
chos, no sólo se encuentran a gusto en la mayoría de las superficies, sino que 
también se benefician de la mejor suspensión de los neumáticos.

Los neumáticos de 27,5 pulgadas aportan una controlabilidad más directa y una 
agilidad considerablemente mayor. Esto garantiza una conducción deportiva. 
Elige entre diferentes monturas, colores y muchos componentes para encon-
trar la combinación perfecta de SUV para ti.

SUV

DEPORTISTAS 
POLIVALENTES

Mucha comodidad y segu-
ridad con los neumáticos 
anchos

Conducción deportiva  
garantizada

CUSTOM MADE POR ANDRÉ.
“Mi nombre es André. Me aseguro 
de que mis colegas tengan siempre 
software y hardware que funcione. Yo 
conduzco la SEB 890 Smooth en color 
chic Crystal Pearl. Esta es mi bici. 
Custom Made.“



8

Si la comodidad es importante para usted cuando practica el ciclismo, 
le gusta aliviar su espalda y no quiere sentir cada bache de la carretera, 
entonces nuestra categoría Fully Tour es la adecuada para usted.

Gracias al cuadro de suspensión total y a los neumáticos anchos, com-
binados con una geometría clásica de trekking, la serie FEB garantiza 
un confort de conducción puro.

El principio de Custom Made permite opciones de individualización. Al 
mismo tiempo, la bicicleta sigue siendo deportiva y ágil y, gracias al 
motor Bosch Performance CX, está perfectamente equipada para las 
subidas más pronunciadas y los recorridos más largos.

FULLY TOUR

CONFORT 
TOTAL

Es posible la transmisión  
por correa

Bastidor con suspensión total

CUSTOM MADE POR LARS
“Me llamo Lars. Me ocupo de mantener 
nuestras máquinas y nuestra flota en 
buen estado de funcionamiento. Yo monto 
la FEB 990 Deep con cuadro de suspen-
sión completa.  
Esta es mi bici. Custom Made.“

Más información sobre la  
gama de modelos Fully Tour
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URBAN MOBILITY

PARA SU ESTILO 
DE VIDA  
URBANO

CUSTOM MADE POR MAX
“Me llamo Max. Me ocupo de nuestros 
concesionarios para que puedan aseso-
rarte perfectamente. Yo llevo la nueva 6TY 
con el potente motor Fazua. Esta es mi 
bici. Custom Made.“

Especialmente la gente que vive en la ciudad o que va 
mucho a la ciudad tiene exigencias muy especiales 
para sus bicicletas. Para muchos, el peso juega un 
papel fundamental, para otros la velocidad para do-
minar rápidamente las distancias más largas hasta 
el trabajo.

Tenemos una solución para todos: la Urban Bike 6TY 
con el nuevo motor Fazua es impresionante porque 
pesa alrededor de 20 kg. También llama la atención 
por su diseño, y sólo se nota el motor y la batería en 

Diseño moderno y urbanoPerfecto para cualquier esce-
nario de uso

un segundo vistazo.

La categoría también incluye dos modelos con un sis-
tema de accionamiento de neodrives. El Tour 2Five y 
el Speed 4Five son modelos con un motor trasero y 
un sistema de engranaje de piñón.

La Speed 4Five es una S-pedelec con asistencia al 
pedaleo hasta 45 km/h, mientras que la el Tour 2Five 
soporta hasta 25 km/h.

Más información sobre la gama  
de modelos de Movilidad Urbana
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COMFORT

COMPACT

CLÁSICO Y  
CÓMODO

POTENCIA 
COMPACTA

La gama CEB se amplía este año con una verdadera novedad: una e-bike 
de carbono para un máximo confort y un peso mínimo de 20 kg.

La clase compacta crece: además de la popular KEB, la gama se amplía 
este año con la KEB Fold. Una bicicleta compacta plegable con motor 
Bosch: pequeña, manejable y con mucha potencia.

CUSTOM MADE POR KATJA
“Me llamo Katja. En el departamento de 
personal mantengo libres las espaldas de 
mis compañeros para que todos puedan 
concentrarse en las motos perfectas. 
Llevo la ultraligera CEB 900 Carbon.  
Esta es mi bici. Custom Made.“

Más información sobre la serie  
de modelos Comfort

Más información sobre 
la gama de modelos Compact
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Todavía las tenemos: bicicletas 
que se impulsan con la fuerza de 
los músculos. Elija su modelo bá-
sico entre tres categorías y con-
figure su bicicleta para que fun-
cione perfectamente para usted y 
sus necesidades.

Nuestra serie A ofrece puro pla-
cer de trekking para los viajes lar-
gos, mientras que la serie L está 
dirigida principalmente a los cic-
listas deportivos. 

La serie V ofrece comodidad de 
conducción junto con detalles de 
estilo y un claro enfoque en el di-
seño.

BICICLETAS

PARA LOS  
PURISTAS CON 
ASPIRACIONES

Más información sobre la serie  
de modelos de bicicletas
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AT Zweirad GmbH 
Zur Steinkuhle 2 
D-48341 Altenberge 
+49 (0) 2505 93 05 0 
info@velo-de-ville.com

www.velo-de-ville.com

Errores y omisiones exceptuados, Ilustraciones similares.

Su distribuidor especializado:

AHORA  
TE TOCA 
A TI.
CONFIGURE LA BICI DE SUS SUEÑOS Y  
EXPERIMENTE LO QUE SIGNIFICA  
„CUSTOM MADE“ EN VELO-DE-VILLE.COM 
O EN UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES 
ESPECIALIZADOS.


