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 En 

Por apertura grandes descuentos en todas las marcas 
(Excepto pagos con American Express)

Aceptamos American Express, VISA y MasterCard
* Precios sujetos a cambios sin prévio aviso.

VIGENCIA: Octubre 2017, presentando folleto. 

Winglights

Promoción
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 En 

En Double O´s somos un grupo 
de entusiastas de las bicis, 
la tecnología y la innovación. 
Buscamos ofrecer al mercado 
productos  premium, únicos, 
que combinen diseño, software 
avanzado, estilo y excelente 
calidad de manufactura, para 
brindar a nuestros clientes una 
sorprendente experiencia.

¿Quiénes sómos?

NUESTRAS MARCAS

PREMIOS OBTENIDOS



Pág.4

aMarco de Aluminio
aMotor 180 -250 watts
aPeso 15.9 kg
aBatería removible Samsung Litio-ion con llave. 
      36V/5.2 Ah, con puerto USB para cargar tus 
      dispositivos
aPuerto USB en manubrio para cargar tu     
      celular
aAutonomía de hasta 32 km por carga
aTiempo de carga 2.5 hrs
aTransmisión de 1 velocidad
a3 modos de asistencia del motor con 
      velocidad asisitida tope 25 km/hr
aLuces led delanteras y traseras 
     conectadas a la batería e integradas al marco 
     con diferentes funciones
aRodada de 20 pulgadas
aFrenos tipo Cáliper con inhibidor o corte del 
      motor al accionarse
aColores disponibles: blanco, rojo, grafito y 
      menta
aDisplay indicador retro-iluminado 
      (carga batería, Velocidad, distancia, modo 
      asistencia, etc.)
aApp móvil disponible con Sistema inteligente 
aCampanilla, pata de apoyo
aIncluye cargador

Caracteristicas:

Yunbike
C1
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aMarco de Carbono PS1
aMarco de Aluminio PSA1
aMotor de 250 Watts
aPeso 17.5 kg (PS1) / 19 kg (PSA1).
aDoble suspensión
aBatería removible con cerradura (SONY)
      de 36 V / 6.6 Ah (PS1) / 36V/ 10.5 Ah (PSA1).
a Autonomía de hasta 60 km (PS1) / 
      95 km (PSA1) por carga
a Tiempo de carga 4 hrs ( PS1) / 6 hrs. (PSA1).
a Transmisión Shimano Altus de 7 Velocidades
a 4 Modos de Asistencia incluyendo
       algoritmo inteligente con velocidad asistid
      por motor hasta 25 kms/Hr
a Luces delanteras y traseras
a Rodada de 20 pulgadas
a Frenos de disco hidráulicos Tektro de 160mm. 
      Con inhibidor o corte del motor al accionarse
aPata de apoyo
aColores disponibles: Camuflage, Amarillo,
      Rojo y Blanco
aDisplay BESV con diferentes funciones 
     (carga batería, Velocidad, distancia, modo
     asistencia, etc.)  

 P
S1

 / 
PS

A 
1

2014 Taipei Cycle d&i Gold Award
2014 China Cycle Creative Award
2014 Japan Good Design Award (G-Mark) BEST 100
2014 Golden Pin Design Award
2015 German Red Dot Award

Caracteristicas:

Premios:
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aMarco de aluminio, step-through de fácil acceso
aMotor 250 watts
aPeso 22 kg
aBatería de 36 V / 8.4 Ah integrada al marco 
      con indicador de carga
aAutonomía de hasta 65 km por carga
aTiempo de carga 5 horas
aTransmisión Shimano Deore de 10 velocidades
a3 modos de asistencia del motor hasta 25 km/hr
aLuces delantera de 40 lux (25 metros de 
     rango) y trasera
aRodada de 700
aFrenos de disco Tektro
aParrilla, campanilla, pata de apoyo
aIncluye candado oculto anti-robo integrado al 
     marco de la bicicleta
aColores disponibles: Gris, Negro y Blanco

2015 China Cycle Creative Award
2015 Golden Pin Design Award
2016 Taipei Cycle d&i Gold Award
2016 German Red Dot Award

Caracteristicas:

Premios:

 C
F 

1

* Botón
One-Touch
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aMarco de aluminio, step-through de fácil acceso
aMotor 500 watts
aPeso 27.4 kg
aSuspensión delantera de 50 mm de recorrido
aBatería removible  LG con cerradura de 
      36 V / 11.2 Ah
aAutonomía de hasta 80 km por carga
aTiempo de carga 6 hrs
aTransmisión Shimano Deore XT 10 Velocidades
a 4 modos de asistencia del motor 
     hasta 25 km/hr (1-3 e inteligente)
aLuz delantera de 40 lux y trasera con 
      intensificación al frenar
aRodada de 700 
aFrenos de disco hidraúlicos Magura MT4 con
      inhibidor o corte del motor al accionarse
aParrilla, campanilla, pata de apoyo
aColores disponibles: Negro y Rojo 
aDisplay BESV con diferentes funciones (carga 
      batería, velocidad, distancia, modo asistencia, 
      etc.) 

2016 German Red Dot Award
2015 Eurobike Award
2015 Golden Pin Design Award
2015 Japan Good Design Award (G-Mark) BEST 100

Caracteristicas:
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Premios:
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aMarco de aluminio
aMotor 500 watts
aPeso 28.5 kg
aSuspensión delantera de 50 mm de recorrido
aBatería removible  Premium SONY 
     con cerradura de 36 V / 11.2 Ah
aAutonomía de hasta 80 km por carga
aTiempo de carga 6 hrs
aTransmisión Shimano Deore XT 10 Velocidades
a4 modos de asistencia del motor 
      hasta 25 km/hr (1-3 e inteligente)
aLuz delantera de 40 lux (25 metros de rango)  
      y trasera
aRodada de 700 
aFrenos de disco hidraúlicos Tektro 
      con inhibidor o corte del motor al accionarse
aPata de apoyo
aColores disponibles: Gris, Rojo, Blanco y 
     Naranja edición limitada 
aDisplay BESV con diferentes funciones 
      (carga batería, Velocidad, distancia, modo 
      asistencia, etc.)

2013 Taipei Cycle d&j Award
2014 China Cycle Creative Gold Award
2014 Golden Pin Desing Award
2015 Taiwan Excellence Award
2015 German Red Dot Award

Premios:

Caracteristicas:

 L
X 

1

* Botón
One-Touch
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aMarco de aluminio
aMotor Brose Mid Motor Hecho en Alemania.     
aPeso:
           26.5 kg TRB1 AM 
            25 kg TRB1 XC
aSuspensión delantera:
           RockShox Yari RC 140 mm TRB1 AM
           RockShox Sektor Silver RL 130 mm TRB1 XC
a Suspensión trasera:
           RockShox Monarch RS-MNR-RT-D2  TRB1 AM
aBatería removible de 36 V / 21 Ah; 756 Wh
aTransmisión:
           Shimano Deore XT 11 Velocidades TRB1 AM
            Shimano Deore  10 Velocidades TRB1 AM
a 3 modos de asistencia 
aRodada de 27.5 
aFrenos de disco de 203 mm Magura MT4
aColores disponibles: Negro Mate, Azul y 
      Amarillo 
aDisplay BESV con diferentes funciones (carga 
      batería, Velocidad, distancia, modo asistencia, 
      etc.  

2017 Taipei Cycle d&i Award

Caracteristicas:

Premio:

 T
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aMarco de acero Chromoly
aMotor 3000 watts
aBatería de 52 V / 12.5 Ah con una vida de 45,000 kms
aAutonomía de hasta 56 km por carga
aTiempo de carga 2 hrs
aTransmisión de 1 Velocidad
aVelocidad máxima de  32 km /hr  y 58 Km/hr 
      (race mode opcional)
aModo “Throtle” que te permite avanzar sin 
      usar los pedales
a Opción de “Pedal assist” que permite pedalear en 
conjunto con el funcionamiento del motor (opcional)
aLuz Led delantera cromada y trasera opcional
aRodada de 26 pulgadas
aFrenos de disco hidráulicos Shimano Alfine. 
      180 mm delantero, 160 mm trasero
aFreno regenerativo que desacelera y carga la 
      batería a la vez
aPata de apoyo, asiento y puños Brooks England 
      LTD, Mazas Phil.
aCarcasa de batería en aluminio (fundición).
aDetalles artesanales en madera, carcasa de batería 
en aluminio
aColores disponibles: Indian Red, Aqua, Cola o 
personalizado (costo extra) 
aParrilla opcional.

Caracteristicas:

Cruz

* Batería
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aMarco de aluminio hydroformado.
aMotor 3000 watts.
aBatería de 52 V / 12.5 Ah con una vida de 
      45,000 kms.
aAutonomía de hasta 56 km por carga.
aTiempo de carga 2 hrs.
a Transmisión de 1 Velocidad.
a Velocidad máxima de  32 km /hr  y 58 Km/hr 
      (“race mode” opcional).
aModo “Throtle” que te permite avanzar sin 
     usar los pedales.
aOpción de “Pedal assist” que permite pedalear 
      en conjunto con él funcionamiento del motor 
     (opcional).
aLuz Led delantera cromada y trasera opcional
aRodada de 26 pulgadas.
aFrenos de disco hidráulicos Shimano Alfine . 
      180 mm delantero, 160 mm trasero.
aFreno regenerativo que desacelera y carga la 
     batería a la vez.
aPata de apoyo, asiento y puños Brooks 
     England LTD, Mazas Phil.
aCarcasa de batería en aluminio (fundición).
aColores disponibles: Indian Red, Slate Gray, 
     Racing Green, o personalizado 
      (costo extra). 
aParrilla, suspensión delantera opcionales.2017 Taipei Cycle d&i Award

Caracteristicas:

Tracker

Premio:

* Batería
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aMarco de aluminio hydroformado.
aMotor 3000 watts.
aSuspensión delantera.
aBatería de 52 V / 12.5 Ah con una vida de 
      45,000 kms.
aAutonomía de hasta 56 km por carga.
aTiempo de carga 2 hrs.
aTransmisión de 1 Velocidad
aVelocidad máxima de 58 Km/hr 
      (“race mode” opcional).
aModo “Throtle” que te permite avanzar sin 
     usar los pedales.
aOpción de “Pedal assist” que permite pedalear 
     en conjunto con el funcionamiento del motor 
     (opcional).
aLuz Led delantera  y trasera.
aRodada de 26 pulgadas.
aFrenos de disco hidráulicos Shimano Alfine.   
     180 mm delantero, 160 mm trasero.
aFreno regenerativo que desacelera y carga la 
      batería a la vez.
aPata de apoyo, asiento y puños Brooks 
     England LTD, Mazas Phil.
aCarcasa de batería en aluminio
aEdición especial color rootbeer con motivos 
     dorados.
aParrilla opcional.

Caracteristicas:

Scrambler

* Batería

* Motivo
dorado
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aMarco de acero Chromoly.
aMotor 750 watts.
aBatería removible de 48 V / 500 Wh con puerto 
     de diagnostico.
aAutonomía de hasta 95 km por carga.
aTiempo de carga 2 hrs.
aTransmisión Shimano XT M786 Shadow Plus 
     de 10 velocidades.
aVelocidad asistida máxima de  45 km/hr.
a5 niveles de asistencia al pedaleo.
aLuz Led delantera y trasera Supernova.
aRodada de 29 pulgadas.
aFrenos de disco hidráulicos Shimano M365 
     con disco de 180 mm delantero y 160 mm  
     trasero.
aDisplay indicador que muestra carga, 
     velocidad, nivel de asistencia, etc.
aTransmisión Shimano XT M786 de 10 
     velocidades, cassete SLX (11-34).
aPuños y asiento en piel genuina.
aCarcasa de batería en aluminio.
aColores disponibles: Golden Gate Red, Skyline 
     Bronze.

Caracteristicas:

Cafe
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aMarco de aluminio 6061-T6, soldado a mano, 
     paneles laterales de fibra de carbono.
aMotor de 5000 W (2 versiones una priorizando 
     la aceleración otra la velocidad tope).
aBatería de 1,154 Wh con controlador 
     integrado (carga completa en 6 hr).
aAutonomía de hasta 80 km por carga 
    (160 Kms opcional).
aVelocidad máxima de 70 km/hr 
     (Striker motor) – 80 Km/hr (Thunderbolt motor)
aRodada de 26 pulgadas con rines de aluminio 
     reforzados (Heavy duty double wall).
aFrenos de disco hidráulicos Magura MT5 
     Quad Piston F/R.
aSuspensión delantera Rockshocx Boxxer dual 
    Crown de 203 mm recorrido.
aSuspensión trasera Rockshocx Vivid R2C Coil.
aTransmisión SRAM X9 de 10 velocidades.
aCrankset Schlumpf HSD 34/85 T.
aPuños ESI Chunky, manubrio 7050 AL 730 x 
     40 mm.
aColores disponibles: Royal Red, Matte Black, 
     RAW standard, colores opcionales.

Caracteristicas:

Revolution
Hi-Powercycles
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aMarco de acero de alta dureza.
aMotor de 2000 W. 
aBatería de Li-NMC 2.0-650 Wh (carga 
     completa en 6 horas).
aAutonomía de hasta 48 km por carga 
     (160 Kms opcional).
aVelocidad máxima de 54 Km/hr.
aRodada de 26 pulgadas con rines de aluminio 
     reforzados (Heavy duty double wall).
aFrenos de disco hidráulicos 
     Tektro E-Comp 160 mm.
aSuspensión delantera Rockshocx Sector 
     Silver de 150 mm.
aSuspensión trasera Rockshocx Monarch RL.
aTransmisión SRAM X7 de 10 velocidades.
aCrankset 6066- Al Black 42 T.
aPuños ESI Chunky, manubrio 6066-Al riser 
     700 x 40 mm.
aColores disponibles: Blanco, Negro.

Caracteristicas:

Wolverine
Hi-Powercycles
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Newton 57 - A. Col. Polanco.  C. P. 11560
CDMX Tel. (55) 7258 21 40 y 43

Horario: L a S de 10:00 a 19:00 hrs. 

www.double0s.com.mx

Outlaw


