
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Silence es la marca de motos eléctricas líder en Europa durante los 4 últimos años.  

La empresa diseña, desarrolla y fabrica vehículos eléctricos y sus baterías en Barcelona. 

 ¿Quieres tener lo último en movilidad urbana? 

   

Hecha para la ciudad 

Motos eléctricas tipo 125cc con 

autonomía homologada WMTC 

hasta 133 km y hasta 100 km/h 

Batería extraíble tipo trolley 

Carga en cualquier enchufe 

convencional directamente desde 

la moto o extrayendo la batería 

100% conectada 

Conectividad a través de su APP: 

geolocalización, alarmas, creación de 

rutas, informes de uso, etc. 

 

 ¿Qué te aportan las motos Silence? 

 Motos eléctricas tipo 125cc con autonomía homologada WMTC de hasta 133 km 

 Rango de velocidades entre 90 y 100 km/h 

 Batería extraíble tipo trolley: cárgala en cualquier enchufe convencional directamente desde la moto o 

extráela si te resulta más cómodo 

 Poco mantenimiento 

 Conectividad a través de la app disponible: geolocalización, alarmas, creación de rutas, informes de uso, etc. 

 

 

Caja de Ingenieros te 

presenta  S I L E N C E 

Pásate al eléctrico y disfruta del 

placer de conducir sin ruidos ni 

vibraciones. 

F I N A N C I A C I Ó N  

Préstamo ECO Silence 
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 Puedes adquirir tu moto Silence con o sin batería 

Compra tu SILENCE con batería  

de propiedad 

Con su sistema de transporte tipo trolley saca 

fácilmente la batería para cargarla donde más 

cómodo te sea, y vuelve a ponerla con la 

misma facilidad en la moto. Ya está lista para 

seguir moviéndote a tu ritmo. 
 

Compra tu SILENCE sin batería de propiedad 

(BaaS*) y alquílala. 

Suscríbete por 15 € al mes al servicio Battery 

Station, el sistema de intercambio de baterías 

de Silence. Puedes recargar la batería en 

nuestras estaciones de intercambio o, 

también, recargarla en casa. 

 

 

(*) BaaS – Batery as a Service: tú compras la 

moto y de la batería se ocupa Silence. El plan 

BaaS consiste en una suscripción mensual en 

la cual pagarás en función del uso que hagas 

de la batería. 

Suscripción: 15 €/mes 

2 ciclos completos GRATIS 

(2 ciclos = 2 descargas ~ 200 km) 

+5 €/ciclo extra 

(~ 5 €/100 km extra) 

 

 

 Compra ahora tu moto en la web de Silence y conseguirás un descuento exclusivo 

aplicando el cupón de Ingenium Shopping 

Modelos CON batería PVP 7% de Descuento Precio Final* Plan MOVES III 

S01 6.550 € 459 € 6.092 € 4.991,50 € 

S01+ 7.550 € 529 € 7.022 € 5.921,50 € 

S02 HIGH SPEED 5.550 € 389 € 5.162 € 4.061,50 € 

 

 

Modelos SIN batería PVP 3% de Descuento Precio Final* Plan MOVES III 

S01 3.990 € 120 € 3.870 € 2.770,30 € 

S01+ 4.990 € 150 € 4.840 € 3.740,30 € 

S02 HIGH SPEED 2.990 € 90 € 2.900 € 1.800,30 € 

(*) IVA incluido. Transporte y matriculación no incluido en el precio. 

 

 



 

 ¿Prefieres financiarla? también puedes financiar tu moto Silence con el préstamo ECO de 

Caja de Ingenieros, en condiciones muy ventajosas 

 Importe: hasta 7.254 € (importe del modelo de 

mayor precio) 

 Plazo de devolución: hasta 8 años 

 Tipo de interés: fijo, hasta 3,90%1 

 Comisión de apertura:  0,50% (mínimo 100 €) 

 Comisión por cancelación anticipada parcial o total: 

1,00% si el plazo de cancelación y la fecha de 

vencimiento es superior a un año y 0,50% si dicho plazo 

es inferior a un año (según ley 16/2011 de contratos de 

crédito al consumo) 

 

Ejemplos representativos con bonificación de mantenimiento de cuenta (TAE desde 4,35% hasta 6,34%) 

Importe Plazo TIN 
Comisión 

apertura 

Cuota 

mensual 

Última 

cuota 
TAE 

Coste total del 

crédito 
Intereses 

Importe total 

adeudado 

3.000€ 36 meses 3,90% 100,00€ 88,44€ 88,39€ 6,34% 283,79€ 183,79€ 3.283,79€ 

5.000€ 60 meses 3,90% 100,00€ 91,86€ 91,65€ 4,83% 611,39€ 511,39€ 5.611,39€ 

7.254€ 96 meses 3,90% 100,00€ 88,08€ 88,56€ 4,35% 1.302,16€ 1.202,16€ 8.556,16€ 

 
Ejemplos representativos sin bonificación de mantenimiento de cuenta (TAE desde 6,18% hasta 11,12%) 

Importe Plazo TIN 
Comisión 

apertura 

Comisión 

mantenimiento 

cuenta* 

Cuota 

mensual 
Última cuota TAE 

Coste total 

del crédito 
Intereses 

Importe total 

adeudado 

3.000€ 36 meses 3,90% 100,00€ 18€ 88,44€ 88,39€ 11,12% 499,79€ 183,79€ 3.499,79€ 

5.000€ 60 meses 3,90% 100,00€ 18€ 91,86€ 91,65€ 7,59% 971,39€ 511,39€ 5.971,39€ 

7.254€ 96 meses 3,90% 100,00€ 18€ 88,08€ 88,56€ 6,18% 1.878,16€ 1.202,16€ 9.132,16€ 

(*) Para los ejemplos sin bonificaciones se ha considerado una comisión de mantenimiento de cuenta de 18 euros trimestrales. Pueden verse los requisitos para la 
exención de dicha comisión en el apartado "Bonificaciones". 

 

 

 

Ejemplos con bonificación de mantenimiento de cuenta, si compras la Silence y, además, contratas el seguro de la moto con Caja de 

Ingenieros (TAE desde 6,59% hasta 11,26%) 

Importe Plazo 
Seguro vehículo2 

(prima anual) 
TIN 

Comisión 

apertura 

Cuota 

mensual 

Última 

cuota 
TAE 

Coste total 

del crédito 
Intereses 

Importe total 

adeudado 

3.000€ 36 meses 110,00€ 3,65% 0,00€ 88,11€ 87,92€ 11,26% 501,77€ 171,77€ 3.501,77€ 

5.000€ 60 meses 110,00€ 3,65% 0,00€ 91,29€ 91,59€ 8,06% 1.027,70€ 477,70€ 6.027,70€ 

7.254€ 96 meses 110,00€ 3,65% 0,00€ 87,24€ 87,78€ 6,59% 2.001,58€ 1.121,58€ 9.255,58€ 

 
Ejemplos con bonificación de mantenimiento de cuenta, si compras la Silence y, además, contratas el seguro de la moto con Caja de 

Ingenieros (TAE desde 8,37% hasta 16,05%) 

Importe Plazo 

Seguro 

vehículo2 

(prima anual) 

TIN 
Comisión 

apertura 

Comisión 

mantenimiento 

cuenta* 

Cuota 

mensual 

Última 

cuota 
TAE 

Coste total 

del crédito 
Intereses 

Importe 

total 

adeudado 

3.000€ 36 meses 110,00€ 3,65% 0,00€ 18€ 88,11€ 87,92€ 16,05% 717,77€ 171,77€ 3.717,77€ 

5.000€ 60 meses 110,00€ 3,65% 0,00€ 18€ 91,29€ 91,59€ 10,78% 1.387,70€ 477,70€ 6.387,70€ 

7.254€ 96 meses 110,00€ 3,65% 0,00€ 18€ 87,24€ 87,78€ 8,37% 2.577,58€ 1.121,58€ 9.831,58€ 

(*) Para los ejemplos sin bonificaciones se ha considerado una comisión de mantenimiento de cuenta de 18 euros trimestrales. Pueden verse los requisitos para la 
exención de dicha comisión en el apartado "Bonificaciones". 

Y ahora, si solicitas el préstamo ECO para adquirir tu moto Silence y, además, contratas el seguro de la 

moto con Caja de Ingenieros, te beneficiarás con un 0,25% de bonificación en el tipo de interés. 
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Bonificaciones 

Producto Bonificación sobre el tipo de interés (TIN) 

Seguro de vehículo2 (prima anual durante toda la vigencia del préstamo) -0,25% 

 
Para solicitar el préstamo es necesario disponer de una cuenta corriente en Caja de Ingenieros, será gratuita si se cumple al menos uno de estos 

requisitos: 

 Mantener domiciliada la nómina o el abono de ingresos recurrentes* de importe igual o superior a 700 €/mes y disponer de una tarjeta de 

crédito o débito de Caja de Ingenieros asociada a la misma cuenta. Si el ingreso es la prestación por desempleo (SEPE) o la pensión de la 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no es necesario un importe mínimo mensual. 

 Mantener en vigor y domiciliados en la cuenta dos o más seguros de entre los ramos de Vida, Hogar, Auto y Salud, a través de Caja Ingenieros, 

Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU. 

 Disponer de fondos de inversión de Caja Ingenieros Gestión o planes de pensiones de Caja Ingenieros Vida por un valor liquidativo mínimo de 

20.000 euros asociados a la cuenta. 

 El primer titular es menor de 26 años. A partir de los 26 años, solo será gratuita si se cumple alguna de las condiciones anteriores. 

(*) Consultar en detalle en https://www.cajaingenieros.es/tablon-de-anuncios. 

Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, se aplicará una comisión en concepto de mantenimiento de la cuenta de 18 €/trimestre. Por 

ejemplo, para un saldo medio de 10.000 € anuales, teniendo en cuenta un 0% de interés nominal anual supondría un -0,72% TAE y una comisión de 

18 € trimestrales. Consulta en https://www.cajaingenieros.es/tablon-de-anuncios el detalle de los requisitos para la exención de la comisión de 

mantenimiento. 

Se aplicará una bonificación de 12€ sobre la comisión de 18€ en concepto de mantenimiento de la cuenta si se mantiene en vigor una aportación 

periódica de un importe a partir de 100 €/mes a fondos de inversión, planes de pensiones o productos de ahorro-vida del Grupo Caja de Ingenieros. 

Por ejemplo, para un saldo medio de 10.000 € anuales, teniendo en cuenta un 0% de interés nominal anual supondría un -0,24% TAE y una comisión 

de 6 € trimestrales. Consulta en https://www.cajaingenieros.es/tablon-de-anuncios el detalle de los requisitos para la exención de la comisión de 

mantenimiento. 

Para verificar el cumplimiento de las condiciones que dan derecho a las referidas bonificaciones la entidad acreedora llevará a cabo una revisión 

anual. Para que se apliquen dichas bonificaciones, será necesario que la parte prestataria se encuentre al corriente de las obligaciones contraídas en 

virtud del presente préstamo, así como no tener deuda alguna con la entidad acreedora por razón de cualquier otra operación. 

 

 

¡Entra ahora en Ingenium Shopping y consulta todos los detalles de la oferta! 

www.cajaingenieros.es/ingenium 

 

 

Por primera vez, ¡una moto eléctrica al 

mismo precio que una de gasolina! 

 

 

Se aplica el sistema de amortización francés. 

Las TAE’s variarán en función del importe y del plazo de la operación. 

(1) Sin bonificación. Con bonificación adicional por compra de moto Silence + contratación del seguro de la moto con Caja de Ingenieros, TIN 3,65% (ver apartado 

"Bonificaciones"). 

(2) Seguro de moto para un socio de Caja de Ingenieros de 35 años de edad, con más de 10 años de antigüedad de permiso de circulación, con cobertura a 

terceros + accidentes del conductor + asistencia. Vehículo: moto Silence S02 HS matriculada en 2020. Seguro contratado con Allianz, Compañía de Seguros y 

Reaseguros, SA, con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el 

código OV0052 y que tiene concertado el seguro de responsabilidad civil requerido por el artículo 152 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. 

Puedes consultar las compañías con las que Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, tiene contrato de agencia en bit.ly/CIagencias. 

Puedes contratar este préstamo en la modalidad online, de forma fácil, sin papeleos y sin gastos de notaría. En caso de querer formalizar el Préstamo ECO con 

intervención notarial, los gastos de notaría serán a cargo de la parte prestataria y se devengarán en el momento de formalizar el contrato mediante adeudo en la 

cuenta corriente vinculada al préstamo. Los gastos variarán en función del importe del préstamo y de la concurrencia de garantías adicionales. Los gastos de 

notaría para los ejemplos del cuadro son: 12,02 € para el importe de 3.000 €, 15 € para el importe de 5.000 € y 24 € para el importe de 7.254 € . Los gastos de 

notaría no se han tenido en cuenta ni para el cálculo de la TAE, ni para el importe total adeudado. 

Condiciones válidas según tarifas vigentes. Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros. 


