
MP3 
300 hpe /400 hpe /500 hpe



Transformamos la movilidad gracias a una combinación de tecnología, arte y buenas 
ideas con un diseño único. Demostramos al mundo que la funcionalidad puede ser 
divertida y que también la practicidad puede tener su belleza. Nos aseguramos de que 
el botón de arranque desencadene unas reacciones transformando en una experiencia 
emocionante los recorridos de los lunes por la mañana, las “carreras” a la escuela, las 
horas pasadas en el tráfico o las llamadas realizadas a última hora de “no tenemos 
pan en casa”. Vamos a disfrutar también los recorridos más aburridos haciendo de 
nuestro viaje el mejor momento del día.

NEW ORDINARY MORE SPECIAL



L A  R E V O L U C I Ó N  E N  L A  C A R R E T E R A
MP3, el primer scooter de 3 ruedas del mundo abre nuevos horizontes para la movilidad urbana. Rápido y 
emocionante, se centra en el placer de conducir y combina la seguridad del automóvil con el dinamismo en curva 
de una motocicleta. La estabilidad extrema ofrece una sensación de dominio absoluto y un confort tanto en 
viajes urbanos como de larga distancia. Motores eficientes y rendimiento, la tecnología de vanguardia y el amplio 
espacio de carga hacen que el MP3 sea una opción inteligente, práctica y versátil. La gama MP3 da voz al deseo 
de independencia en cualquier ruta y presenta el nuevo MP3 400 hpe, más de 35 CV de placer de conducción, 
junto con la versión de 300 cc y la de 500cc Sport Advanced, el primer vehículo de 3 ruedas con marcha atrás. 



ÚNICO

CONCEPTO
Tecnología automovilística

Rendimiento líder en su clase

Comodidad y funcionalidad
Máxima seguridad

La innovación comienza con la posibilidad de conducir el Piaggio MP3 con el carné de coche, y se expresa en la 
elegante estética, acabados y equipamiento derivados de la industria del automobil. La seguridad es un valor 
absoluto gracias al sistema de frenos antibloqueo ABS de tres canales, el control de tracción ASR, que evita que 
la rueda trasera resbale sobre el asfalto mojado, y las grandes ruedas delanteras con frenos de disco para 
absorber las irregularidades de la calzada . La perfecta triangulación de manillar-sillín-plataforma garantiza una 
postura correcta y cómoda incluso en viajes largos y el compartimento debajo el asiento optimiza el espacio, 
suficiente para dos cascos integrales o una bolsa para portátil. Máxima atención a la comodidad de los pasajeros 
con la combinación de un asiento espacioso, reposapiés extraíbles, respaldo y asidero ergonómicos.



conducir
FACIL DEMP3

El MP3 300 hpe te acompañará en tus trayectos diarios, te sorprenderá 
por su facilidad de conducción y estacionamiento y por la sensación de 

seguridad que transmite en todo momento. Las características técnicas 
crean una experiencia atractiva en cada viaje: el compartimento debajo 

el asiento adecuado para dos cascos jet, el puerto USB, el parabrisas 
ahumado, el freno ergonómico, el faro doble con luces LED de 

conducción diurna en el escudo delantero, la instrumentación completa 
con cuadro digital.

Piaggio MP3 300 hpe
MP3 300 SPORT hpe

ABS/ASR

Diseño moderno 

Estilo dinámico

Confort y protección 
como un GT

Tamaño compacto300



funcional

AMORTIGUADORES 
ROJOS

DISCOS DE FRENOS

tecnológico
Una combinación ganadora de potencia de motor, diseño ágil y equipamiento de alta tecnología, MP3 
300 hpe Sport te conquista con sus personalizaciones: discos de freno delanteros con perfil 
redondeados y algunos detalles en rojo, como los amortiguadores, en contraste con los deportivos 
acabados negro mate.
La plataforma multimedia Piaggio MIA, de serie en la versión Sport, conecta el teléfono al sistema 
electrónico del vehículo, transformándolo en una verdadera computadora de a bordo para mantenerlo 
conectado, planificar rutas, ver los datos de rendimiento y el estado general del vehículo.





MOTOR
PODEROSO

El debut del motor de 400 hpe ofrece una evolución en términos de rendimiento, facilidad y placer 
de conducción. Con una potencia máxima de 35,5 CV a 7000 rpm y un par máximo de 37,7 Nm a 
5500 rpm, aumenta la sensación de confort tanto el los trayectos urbanos como fuera ciudad. El 

nuevo 400cc hpe maximiza las prestaciones en cuanto a potencia, par, aceleración y velocidad 
máxima. El motor ha sido completamente revisado desde un punto de vista termodinámico y 

mecánico, al tiempo que reduce las vibraciones y el ruido. Ligero y compacto, introduce el  
Sistema PCV (Positive Crankcase Ventilation) con doble lamina en el cárter para un mejor flujo de 

aceite al cárter (eficiencia mecánica). 

Piaggio MP3 400 hpe
MP3 400 SPORT hpe

ABS/ASR



DRL  LED

El motor 400 hpe monocilíndrico de cuatro tiempos y cuatro válvulas con refrigeración líquida e inyección 
electrónica se considera uno de los mejores de su clase. La investigación técnica de Piaggio se ha centrado en el 

rendimiento mecánico y termodinámico, reduciendo el nivel de vibraciones y ruido. La herencia al mundo de la 
moto es evidente en algunas opciones como el embrague multidisco automático en baño de aceite, que asegura 

una experiencia de conducción extraordinaria incluso en condiciones de estrés térmico y un rendimiento 
constante en el tiempo.

NUEVO MOTOR 400 HPE





Piaggio MP3 500 hpe

SPORT ADVANTED
ABS/ASR

Si buscas una experiencia con los más altos estándares, Piaggio MP3 500 hpe Sport 
Advanced es el tope de gama con la tecnología Piaggio más avanzada, acompañado 
de líneas de diseño icónicas y acabados meticulosos, además de colores deportivos 
y refinados como el nuevo Tierra Brown. La característica principal es la presencia 
de la marcha atrás, por primera vez en el mundo en un scooter de tres ruedas,
lo que hace que el estacionamiento sea cada vez más fácil incluso con espacio de 
maniobra limitado. Se habilita con el comando específico en el manillar, con el motor 
en marcha y el vehículo parado. El frontal, caracterizado por la parrilla y los fatos e 
intermitentes full LED con un diseño moderno, confirma el carisma que ha hecho 
única a la gama MP3.

FORMA DE ARTE
500MP3



CLASE
SUPERIOR

El motor monocilíndrico 500 de 4 válvulas, actualizado a la normativa Euro 5, es una síntesis 
de robustez, fiabilidad, consumo reducido y diversión al volante. Enfriado por líquido e 
impulsado por inyección electrónica, es el más potente de su categoría y garantiza una 

conducción emocionante y personalizable gracias al nuevo sistema de aceleración 
electrónica multimapa "Ride-by-Wire". Los amortiguadores traseros Kayaba con muelles en 
rojo garantizan la máxima estabilidad en cualquier contexto. Entre el equipamiento de serie, 

la plataforma multimedia Piaggio MIA crea una experiencia de conexión constante con el 
vehículo gracias al smartphone y la aplicación específica, para mantener los parámetros de 
rendimiento bajo control en todo momento, programar y monitorizar rutas y comprobar el 

estado del vehículo.





ACCESORIOS

ORIGINALES
• BAÚL 50 L

• BAÚL 37 L

• PARABRISAS STYLE

• LONA CUBREPIERNAS CONFORT+

• KIT PEANA RACING

• LONA CUBREPIERNAS

• KIT TERMO LONA CUBREPIERNAS

• PUÑOS CALEFACTABLES

• MANOPLAS

• ANTIRROBO ELECTRONICO

• ANTIRROBO ASIENTO-MANILLAR

•  FUNDA VEHÍCULO 

• PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM

• SOPORTE SMARTPHONE

• ASIENTO COMFORT+

• CASCO MIRROR 

• CASCO MODULAR 



NEGRO METEORAAZUL 
ZAFFIRO 
MATE

PLATA  COMETA MARRÓN  TERRA

MP3 400 hpe SPORT ABS/ASR

MP3 500 hpe SPORT ADVANCED ABS/ASR

NEGRO METEORABLANCO  LUNA PLATA  COMETA AZUL  ZAFFIRO

MP3 400 hpe ABS/ASR

GRIS  MATERIANEGRO LUCIDO

NEGRO COSMOPLATA  COMETA

MP3 300 hpe ABS/ASR

NEGRO METEORABLANCO  LUNA GRIS  MATERIA

MP3 300 hpe SPORT ABS/ASR

CO
LO
RE
S



Piaggio MP3
300 hpe / 300 hpe SPORT 400 hpe / 400 hpe SPORT 500 hpe SPORT ADVANCED

Motor Monocilíndrico hpe, 4 tiempos Monocilíndrico hpe, 4 tiempos Monocilíndrico MASTER hpe, 4 tiempos

Cilindrada 278 cc 399 cc 493 cc

Diámetro x Carrera 75 mm x 63 mm 84 mm x 72 mm 94 mm x 71 mm

Potencia  19 kW (26 CV) a 7.750 rpm 26 kW (35,3 CV) a 7.000 rpm 32 kW (43,5 CV) a 7.750 rpm

Par  26,1 Nm a 6.250 rpm 37,7 Nm a 5.500 rpm 47,5 Nm a 5.750 rpm

Distribución  Monoarbol de levas en cabeza (SOHC) a 4 válvulas Monoarbol de levas en cabeza (SOHC) a 4 válvulas Monoarbol de levas en cabeza (SOHC) a 4 válvulas

Alimentación Inyección electrónica; Inyección electrónica; Inyección electrónica;

Refrigeración Líquida Líquida Líquida

Suspensión delantera
De cuadrilátero articulado. Sistema electrohidráulico de 
bloqueo de la suspensión. Recorrido 95 mm

De cuadrilátero articulado. Sistema electrohidráulico de 
bloqueo de la suspensión. Recorrido 85 mm

De cuadrilátero articulado. Sistema electrohidráulico de 
bloqueo de la suspensión. Recorrido 85 mm

Suspensión trasera Muelles helicoidales y amortiguadores Doble amortiguador hidráulico regulable en precarga del 
muelle en 4 posiciones. Recorrido 102 mm

Doble amortiguador  de gas ccon regulación continua de 
la precarga del muelle-  Recorrido: 108 mm

Frenos ASR + ABS con frenado combinado con el pedal ASR + ABS con frenado combinado con el pedal ASR + ABS con frenado combinado con el pedal

Freno delantero Doble dico Ø 258 mm Doble dico Ø 258 mm Doble dico Ø 258 mm

Freno trasero Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm Disco Ø 240 mm

Neumáticos delanteros Tubeless 110/70 - 13” (x2) Tubeless 110/70-13” Tubeless 110/70-13”

Neumáticos trasero Tubeless 140/60 - 14” Tubeless 140/70-14'' Tubeless 140/70-14’’

Largo/ Ancho Distancia entre ejes 2.000 mm / 800 mm / 1.450 mm 2.200 mm / 800 mm / 1.560 mm 2.200 mm / 800 mm / 1.540 mm

Altura asiento 780 mm 790 mm 790 mm

Capacidad depósito 11 litros (de reserva 1,8 litros) 13,2 litros (de reserva 1,8 litros) 13,2 litros (de reserva 1,8 litros)

Consumo 3,2l /100 km 3,8l /100 km 3,7l / 100 km

CO2 74 g/km 89 g/km 86 g/km

Peso kerb 225 kg 257 kg 282 kg

Homologación EURO 5 EURO 5 EURO 5TÉ
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alle condizioni descritte nei prospetti informativi

La marca Piaggio es propriedad 
de Piaggio & C. S.p.A.

La empresa se reserva el derecho de intervenir con cambios técnicos y estéticos en cualquier momento. Información completa sobre modelos y accesorios disponible en 
www.PIAGGIO.com. Conduzca con precaución, siempre con casco y ropa adecuada. Respete las normas del Código de Circulación y el medio ambiente. Lea atentamente el 
manual de uso y mantenimiento. Solicite siempre repuestos originales y homologados de acuerdo con la normativa vigente. Póngase en contacto con los concesionarios 
oficiales y puntos de venta autorizados de Piaggio para una compra segura y un servicio de asistencia garantizado.

SERVICIOS
M A I N T E N A N C E

Gracias a los servicios de mantenimiento ordinario podrás conducir tu scooter sin pensarlo y sin 

preocupaciones. Eligiendo y comprando uno de los paquetes disponibles para satisfacer las diferentes 

necesidades, tendrá derecho al mantenimiento programado periódico en base a las especificaciones 

definidas en el folleto de uso y mantenimiento

Pregunte a su concesionario o centro de servicio autorizado todos los detalles de los 

servicios y cobertura activa en su país.

E  X T E N D E D  W A R R  A N T  Y

X-Care + Extended Warrenty completa los servicios dedicados, protegiendo su serenidad en la gestión 

de su scooter y le permite viajar sin preocupaciones con una extensión de garantía de 1 o 2 años que 

incluye asistencia en la carretera:

2 servicios (1.000 - 10.000 km)

3 servicios ( 1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 servicios ( 1.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 km)

3 AÑOS

4 AÑOS

2 AÑOS

• Cobertura de costes de reparación por fallos debido a defectos de fabricación o ensamblaje de piezas
• Reemplazo de piezas dañadas por repuestos originales, incluida la mano de obra
• Asistencia en carretera que, además del servicio de remolque, garantiza una movilidad ininterrumpida
• Asistencia especializada y certificada del Grupo Piaggio
• Mantenimiento del valor del vehículo usado en caso de reventa
• Cobertura en todo el territorio europeo

Atención al cliente
Desde España (gratuito)
0080015565500

Desde el Extranjero 
(coste de la llamada según su plan de tarifas) 0039 (0) 654547203
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