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Movi, la nueva alternativa de Auteco electric que llega 

con un estilo retro-futurista   
 

 Auteco electric llegó al mercado colombiano en 2016 con una oferta de movilidad 
sostenible, innovadora y atractiva, bajo el marco de los 75 años de la 

ensambladora. 
 

 Ofrece al mercado la marca Stärker que tiene un portafolio de bicicletas eléctricas, 
skutys (motociclo eléctrico) y motocicletas eléctricas.  

 
Auteco y su línea de negocio, Auteco electric, presentan la Movi, el nuevo vehículo de la 
marca Stärker que le impartirá un nuevo estilo a la movilidad eléctrica en Colombia, gracias 
a un diseño único que evoca lo retro, pero a la vez con un toque muy futurista. 
 
Desde hace 76 años, Auteco se ha caracterizado por sorprender y responder a las 
necesidades de los consumidores con soluciones de movilidad innovadoras. Bajo este 
principio, Auteco electric y su marca Stärker traen al mercado a Movi, la nueva motocicleta 
eléctrica tipo scooter que les permitirá a los colombianos movilizarse sosteniblemente y con 
estilo. 
 
“Auteco le sigue apostando de manera decisiva a la movilidad eléctrica. Por tal motivo, 
luego consolidar nuestra operación, en este primer año de presencia en el mercado, 
reforzamos el portafolio de productos con un nuevo miembro de la familia Stärker”, señala 
Juan David Álvarez, Director de Nuevas Opciones de Movilidad de Auteco. 
 
La motocicleta cuenta con una potencia de 1200 W, lo que se traduce en una velocidad 
máxima de 45 km/h y una autonomía de 50 km. Así mismo, tiene una batería de 60V/20Ah 
y un tiempo de carga de 6 a 8 horas.  
 
Movi combina perfectamente lo clásico con detalles tecnológicos de vanguardia, como su 
tablero digital, conexión USB y stop con luz LED.  Además, es modelo 2018 y cuenta con 
frenos de disco delantero, características fundamentales para los amantes de las 
motocicletas eléctricas.  
 
Otros detalles de Movi: 
 

TIPO MOTOR Motor HUB DC sin escobillas 

PESO EN SECO(Kg) 100 kg 
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SUSPENSION DELANTERA Telescópica 

SUSPENSION TRASERA Doble amortiguador  

FRENO DELANTERO Disco  

FRENO TRASERO Campana  

LLANTA DELANTERA 90/80-10 Sellomatic 

LLANTA TRASERA 90/80-10 Sellomatic 

RINES Aspas  

TABLERO DE INFORMACIÓN Si 

TIPO DE BATERIA Pb plomo-Acido 

BATERIA REMOVIBLE (SI/NO) No 

LARGO (mm) 1700 

ANCHO (mm) 430 

ALTURA (mm) 1040 

 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha aportado al 
país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que generan progreso a miles 
de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972),Bajaj de la India (desde 1993), Kymco 
de Taiwán (desde 2003), KTM de Austria (desde 2012) y las propias Victory y Stärker (en movilidad eléctrica), esta última 
lanzada en 2016. Ofrece además una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la 
comunidad bajo el programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. Genera 1.700 
empleos en sus plantas de Itagüí y Cartagena. 
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