
























PORTAFOLIO LING





Potencia: 250W
Autonomía: >= 40Kms
Velocidad: Hasta 28kms/h
Frenos del/tras Disco/Tambor
Accesorios Rines de lujo en aluminio, 

Conjunto de cambios shimano, 
Bateria de Litio ultra liviana, 
Sillin Velo, Suspensión 
telescópica Zoom 



Potencia: 500W
Autonomía: Max 40Kms
Velocidad: Hasta 35kms/h
Frenos del/tras Tambor/Tambor
Accesorios Alarma, Maletero (opc), Marco 

protector (opc)



Potencia: 500W
Autonomía: Max 70Kms
Velocidad: Hasta 40kms/h
Frenos del/tras Disco/Tambor
Modos de operación Normal, low y High
Accesorios Alarma, Maletero (opc), 

Marco protector (opc)



Potencia: 500W
Autonomía: Max 60Kms
Velocidad: Hasta 40kms/h
Frenos del/tras Disco/Tambor
Modos de operación Normal, low y High
Accesorios Alarma, espaldar pasajero, 

llantas sellomatic





Potencia: 1000W
Autonomía: Max 70Kms
Velocidad: Hasta 45kms/h
Frenos del/tras Disco/Tambor
Modos de operación Normal, low y High
Accesorios Alarma, espaldar pasajero, 

llantas sellomatic



Potencia: 1500W
Autonomía: Max 60Kms
Velocidad: Hasta 60kms/h
Frenos del/tras Disco/Tambor
Modos de operación Normal, low y High
Accesorios Alarma, llantas sellomatic



Potencia: 1800W
Autonomía: Max 100Kms
Velocidad: Hasta 48kms/h
Frenos del/tras Disco/Tambor
Modos de operación Normal, low y High
Accesorios Alarma, llantas sellomatic



Potencia: 1000W
Autonomía: Max 60Kms
Velocidad: Hasta 45kms/h
Frenos del/tras Disco/Tambor
Accesorios Alarma, Kit de lujo, Luces LED

X - MAN





Beneficios de una Scooter Eléctrica LING:
Bajos costos de mantenimiento, sólo el 30% de los gastos de una scooter tradicional

Concepto Periodicidad Scooter Gasolina Periodicidad Scooter Eléctrica LING

Combustible 1Galon / 130Kms
1Gl = $9.600

$2’954.000 1,2Kwh = 100kms
1Kwh = $400 Est 4

$192.000.oo

Cambio de Aceite 1.500Kms
$17.000 a $35.000

$650.000 NA $0

Revisiones preventivas 3.000Kms
$60.000 c/u

$780.000 3.000Kms
$45.000 c/u

$585.000

Sincronización 9.000 kms
$60.000 c/u

$120.000 NA $0

Reparación de Motor 40.000kms $550.000 NA $0

Kit Arrastre (Dados, 
poleas, variador)

40.000kms $150.000 NA $0

Batería 30.000kms $90.000 500 recargas o 
35.000kms

$790.000
Prom. Según modelo

Gran Total 5’294.000 $1’567.000

*Datos calculados para un recorrido de 40.000kms

5’294.000 1’567.000 – 30%  
1



Beneficios de una Bicicleta/Scooter Eléctrica LING:
Bajos costos transporte en comparación con el transporte público

2
Año tras año se presenta un aumento en los costos 
de movilización de los ciudadanos, asociados al 
aumento del pasaje del TPC, TM, las tarifas de taxis, 
los costos de la gasolina y el aumento en la 
congestión de la ciudad, junto con el crecimiento del 
salario mínimo.

Los estratos bajos, que utilizan en mayor medida el 
transporte público, gastan una mayor porción de su 

salario con un 15% para Estrato 1 y un 12% para 
Estrato 2. En contraste, los estratos altos invierten 
en 7,5% de su salario en transporte.

Con Una Bicicleta/Scooter LING solo pagarás entre $400 y 
$500 máximo al día para movilizarte, mucho menos de lo 

que gastarías en transporte público.



Beneficios de una Bicicleta/Scooter Eléctrica LING:
Reducción considerable de los tiempos de movilidad en la ciudad

• El caso más crítico es TransMilenio, que 
pasó de 43 a 53 minutos, incluyendo 
los tiempos de caminata hasta la 
estación y si incluimos el recorrido del 
alimentador y troncal de TransMilenio
puede tardar hasta 80 minutos, 
incluyendo los tiempos de espera y 
caminata.

• Los viajes en TPC superaron la hora de 
duración promedio pasando de 57 a 64 
minutos.

• El vehículo particular y el taxi 
presentaron, cada uno, un aumento de 
8 minutos en sus tiempos de viaje.

• Los tiempos de recorrido en moto y 
bicicleta no variaron respecto a 2009

3
En relación con el 2009, en el año 2010 
los tiempos de viaje aumentaron para 

todos los modos de transporte. 



Beneficios de una Bicicleta/Scooter Eléctrica LING:
Reducción al máximo de la contaminación al medio ambiente

El transporte público colectivo y el 
transporte de carga son las fuentes 
principales de PM2.5 aportando el 
37% y el 33% respectivamente. 

Un dato alarmante es el aporte de 
las motocicletas al inventario ya que
representa más del 25%. 

Los vehículos particulares aportan
la mayor cantidad de CO2 y en 2010 
fueron responsables del 63% de las 
emisiones de éste.Emisiones por fuentes móviles y fijas para los contaminantes criterio: material particulado (PM), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), e hidrocarburos totales (THC).

El PM (Material Particulado) es la unión de pequeñas partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera, conformadas por polvo, cenizas, hollín y
residuos de motores de combustión interna. Estas partículas pueden ingresar fácilmente al sistema respiratorio causando diversos problemas de salud
pública como enfermedad respiratoria aguda (ERA) y complicaciones cardiovasculares. Los niños menores de 5 años y ancianos son las poblaciones
especialmente vulnerables en este tema.

4 Con las Bicicletas y Scooter LING contribuirás al cuidado del medio 
ambiente pues son vehículos 100% eléctricos con cero emisiones 
de CO2 y otros contaminantes



Beneficios de una Bicicleta-Scooter Eléctrica LING:
Conducción libre de tensiones y estrés, cero ruido, cero vibraciones, disfruta de una 
conducción llena de tranquilidad y relajación.5

AM-MODEN

Las Bicicletas y Scooters LING al no tener motor de combustión 
interna son libres de ruido y vibraciones, esto te permitirá hacer tus 
recorridos libres de tensión. Sin trancones, sin esperas, sin tumultos.

Disfruta ya de una Bicicleta o Scooter eléctrica LING, llegó el 
momento de hacer un cambio radical en tu vida… 

Movilízate inteligentemente, Movilízate con LING!



Beneficios Propios de la marca:

 Autonomía: Las bicicletas/scooters LING son las que mayor autonomía de 
recorrido ofrecen en el mercado, hasta 100kms por carga dependiendo del 
modelo y de los hábitos de manejo

100
kms

SCOOTER

70 
kms

BICICLETA



Beneficios Propios de la marca:

 Sistema de gestión de potencia y velocidad con tres modos de operación

NORMAL: Conducción regular con 
velocidad moderada y consumo de 
batería moderado

LOW: Conducción en modo eco a 
baja velocidad y bajo consumo de 
batería

HIGH: Conducción en modo sport a 
alta velocidad o alto torque



Beneficios Propios de la marca:

 Tecnología y calidad comprobadas al adquirir marcas lideres a nivel mundial en 
la producción de bicicletas y scooters eléctricas  

Frenos de disco delantero
Sistema de alarma antirrobo con 

inmovilizador de motor



Beneficios Propios de la marca:

 Tecnología y calidad comprobadas al adquirir marcas lideres a nivel mundial en 
la producción de bicicletas y scooters eléctricas  

Diseño distintivo y de alta calidad



Garantía y Servicio Posventa:

 Garantía de 1 año sin límite de kilometraje
 Técnicos especializados entrenados por la marca para atender cualquier 

requerimiento del producto
 Servicio especializado, con estrictos controles de calidad y homologado con 

altos estándares de la industria automotriz
 Repuestos en todas las referencias con disponibilidad inmediata y alto nivel de 

respuesta en importación de repuestos de baja rotación
 Homologación de repuestos nacionales
 Servicio de taller móvil para atender clientes dentro y fuera de la ciudad



Principales aliados:

AIMA Hi Tech



Showroom:
Centro de Alta Tecnología
Carrera 15 No 77-05 Local 336
57+3108155204
www.ling.com.co

Ecosol de la Sabana, Funza Cundinamarca

Electric Cycles, Cartagena

http://www.ling.com.co/


Modelo de Negocio:

Dos modalidades de Negocio que se ajustan a sus necesidades como inversionista

1
Modalidad Distribuidor Exclusivo 

 Asignación Exclusiva de una zona o región a través de contrato
 Altos márgenes de rentabilidad (Hasta 30%)
 Ingresos por venta de mantenimiento y repuestos con alta 

rentabilidad (hasta 130%)
 Participación plena en la estrategia de marketing Digital
 Co-participación en las ferias de mayor impacto, Feria del 

automóvil, Motogo, Feria del Hogar, todo en Corferias

Principales beneficios:

Principales Consideraciones
 Ventas esperadas en promedio escalonado de 10 a 30 unidades mensuales
 Local con servicio posventa y repuestos 50 a 70mts2
 Exclusividad de marca en eléctricas
 Manejo corporativo de marca en conjunto con la marca del Dealer
 Certificación técnica y comercial del personal
 Sujeto a política de precios Nacional impartida por Ling



Modelo de Negocio:

Dos modalidades de Negocio que se ajustan a sus necesidades como inversionista

2
Modalidad Representante comercial

 Entrenamiento en la venta del producto
 Alta comisión en ventas según alcance del negocio (8 al 12%)
 Bajo monto de inversión 1 a 2 unidades
 Disponibilidad de la sala de ventas para exhibición
 Disponibilidad de material POP

Principales beneficios:

Principales Consideraciones
 Ventas esperadas superiores a 3 unidades mensuales
 No existe contrato, el concepto es freelance
 Exclusividad de marca en eléctricas
 Certificación técnica y comercial del personal
 Participación de marca en caso de ser Local independiente
 No hay mercancía en consignación



GRACIAS


