
500 millones de viajes y seguimos sumando



Bicicletas para todos 

 ICONIC 
Original, robusta, probada  
Es la bicicleta que comenzó todo un 
movimiento en movilidad.

 E-FIT 
Ágil, innovadora, confiable 
La avanzada tecnología e-bike permite a 
los usuarios llegar a destino de manera 
segura y sin esfuerzos.

 BOOST 
Eléctrica, robusta, segura 
La tecnología de pedaleo asistido 
eléctrico que lleva a los usuarios más 
lejos, más rápido y aún cuesta arriba, 
con total facilidad. 

Viaje
Elige una bicicleta o una e-bike. 
Nuestras estaciones inteligentes 
ofrecen a los urbanitas con 
conciencia ecológica la posibilidad 
de seleccionar el trayecto que 
mejor se adapte a su viaje. 

Desbloqueo
Tan fácil como escanear un 
código QR con la aplicación 
móvil, utilizar tu smartphone o 
tarjeta de transporte en un muelle 
inteligente o usar tu tarjeta de 
crédito en el quiosco. 

Devolución
Acopla y bloquea la bicicleta en 
cualquier estación inteligente con 
facilidad. Las e-bikes comenzarán 
a cargarse automáticamente.

 FIT  
Divertida, liviana, dinamica  
Una experiencia de manejo única para 
todos los usuarios.

 Multimodal 
Eficiente, seguro, sostenible 
Acopla y carga las e-bikes y los 
e-scooters en una estación inteligente.



Una aplicación móvil persanolizable 
que permite a los usuarios identificar 

estaciones, pagar sus viajes y retirar 
una bicicleta usando un códiga QR.

App PBSC

¡LEE EL CODIGO Y LISTO!

Comet
Una solución integrada e intuitiva que 
ayuda a los operadores y a las ciudades a 
administrar su flota de bicicletas públicas. 
Accesible desde cualquier dispositivo, 
proporciona información del sistema en 
tiempa real. 

Herramientas conectadas



500 millones de viajes y seguimos sumando

Únete al movimiento
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