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BMW F 900 R
La BMW F 900 R ofrece agilidad y deportividad, además de un manejo dinámico y una tecnología
innovadora. Esta roadster de segmento medio es capaz de demostrar todas sus habilidades en los
laberintos de curvas de las carreteras o en el tráfico urbano. El placer puro de la conducción se
basa en el potente motor en línea de dos cilindros con 77 kW (105 CV), el ágil chasis con horquilla
telescópica invertida y la eficiente posición del asiento, que integra al conductor a la perfección.
Además del equipamiento de serie con ABS y ASC, los modos de conducción RAIN y ROAD y su
pantalla TFT de extremadamente fácil lectura con Connected Ride, esta roadster deportiva se
adapta perfectamente a las necesidades individuales de su piloto. Además BMW Motorrad ofrece
una amplia gama de equipamiento y accesorios opcionales.
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Indicaciones:
Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa
– = sin ilustración
Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.
Para el uso de la llamada de emergencia inteligente, se necesitan la identificación y la localización del vehículo, así como la
transmisión al servicio de emergencia de la información necesaria para prestar la ayuda. No se transmite información sobre la
velocidad.
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COLORES

BMW F 900 R SPORT
Gris Hockenheim metalizado / Rojo Racing

COLORES
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BMW F 900 R
Azul San Marino metalizado

BMW F 900 R
Negro Tormenta metalizado

6

EQUIPAMIENTO DE SERIE
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BMW F 900 R

CHASIS
• BMW Motorrad ABS
• ASC (Control de tracción), desconectable
• Horquilla invertida delantera con amortiguación del manillar
(43 mm de diámetro y 135 mm de carrera útil / con chasis
rebajado 115 mm)
• Balancín trasero de dos brazos de fundición de aluminio
– Amortiguador central articulado directo
(142 mm de carrera útil / con chasis rebajado 122 mm),
precarga del muelle con ajuste hidráulico
– Amortiguación de la etapa de tracción ajustable

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

El muelle del amortiguador está pintado en negro con cualquier combinación de
colores.

• Freno de doble disco con discos de freno flotantes delante
(Ø 320 mm), pinza de freno radial de 4 pistones
• Freno monodisco trasero (265 mm de diámetro),
pinza flotante de 1 pistón
• Manillar de aluminio cónico
• Llantas de fundición de aluminio
(120/70 ZR 17 delante, 180/55 ZR 17 detrás)
• Caballete lateral con interruptor de seguridad
SISTEMA ELÉCTRICO
• Faro principal LED (luz de cruce / de carretera)
• Pantalla TFT con Connected Ride y ordenador de a bordo1
Cuadro de instrumentos multifuncional que se puede manejar a través del MultiController, con pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color y funciones de
telefonía y multimedia. Pantalla en color de alta resolución con indicación
innovadora de datos específicos del vehículo e información multimedia.
Multi-Controller con funcionamiento intuitivo para manejar todas las funciones
del vehículo (dependiendo del equipamiento opcional seleccionado).

MOTOR/PROPULSIÓN
• Motor bicilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por agua,
cuatro válvulas por cilindro accionadas por balancines, dos
árboles de levas en cabeza y lubricación por cárter seco
• Cilindrada: 895 c. c.
• Potencia nominal: 77 kW (105 CV) a 8.500 r. p. m.
(BMW F 900 R A2: 70 kW (95 CV) a 8.000 r. p. m.,
con reducción de potencia: 35 kW (48 CV) a 6.500 r. p. m.)
• Par máximo: 92 Nm a 6.500 r. p. m.,
(BMW F 900 R A2: 88 Nm a 6.750 r. p. m.,
con reducción de potencia: 66 Nm a 4.500 r. p. m.)
• Inyección electrónica
• Catalizador regulado de 3 vías
• Sistema de silenciador bajo la base de acero inoxidable
• Cambio de 6 velocidades secuencial,
integrado en el cárter del motor
• Transmisión secundaria por cadena sin fin de juntas tóricas
con retroamortiguación en el buje de la rueda trasera
• Embrague en baño de aceite multidisco con función
antihopping, accionamiento mecánico
• Cumple la norma de gases de escape Euro 5

DIMENSIONES Y PESOS
• Longitud:
• Altura (sin retrovisores):
• Anchura (sin retrovisores):
• Distancia entre ejes:
• Peso en orden de marcha con
depósito lleno:

2.140 mm
1.130 mm
815 mm
1.518 mm
211 kg

Según el Reglamento (UE) 168/2013 con todos los líquidos, con equipamiento
de serie y el depósito lleno al menos en un 90 % del volumen útil.

• Peso máximo admisible:
• Carga útil con equipamiento de serie:
• Capacidad útil del depósito (reserva):

430 kg
219 kg
13 l (aprox. 3,5 l)

•
•
•
•
•

Más información y navegación base en la aplicación BMW Motorrad Connected.

Toma de corriente de 12 V
Inmovilizador electrónico (EWS)
Interfaz para diagnosis
Luces de emergencia
Intermitentes LED y luz trasera LED con luz de freno dinámica

EQUIPAMIENTO
• 2 modos de conducción: RAIN y ROAD
• Asiento de una pieza
(Altura del asiento: 815 mm / longitud del arco de la
entrepierna: 1.820 mm)
• Todas las cerraduras unificadas
• Reposapiés y asideros para el acompañante
• Manetas de freno de mano y de embrague ajustables
• Herramientas

PRESTACIONES Y CONSUMO
• Velocidad máxima:
más de 200 km/h
con reducción de potencia:
162 km/h
• Consumo a los 100 km según WMTC:
4,2 l
• Emisiones de CO2 según WMTC:
99 g/km
• Combustible: gasolina súper sin plomo, mínimo 95 octanos
(BMW F 900 R A2: gasolina normal sin plomo,
mínimo 91 octanos)

* Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

1 Se requiere casco con sistema de comunicación BMW Motorrad y smartphone (se
adquiere aparte). Es posible que haya que aplicar tarifas adicionales a la tarifa de
datos de tu móvil. Tu proveedor de servicio de telefonía móvil te facilitará más
información sobre las tarifas de datos y de roaming. La telefonía (HFP), el
reproductor multimedia (A2DP y AVRCP) y la navegación (SPP/iAP) son
compatibles con la mayor parte de los smartphones actuales. App BMW Motorrad
Connected para dispositivos Apple iOS o Android con el correspondiente

software actual del sistema operativo. La modalidad y el alcance de la navegación
dependerán tanto del entorno técnico como del dispositivo final que emplee el
usuario. La navegación sigue pudiendo emplearse como parte de la aplicación
BMW Motorrad Connected, siempre que BMW Motorrad obtenga los servicios de
navegación y la cartografía de un tercer proveedor, al menos durante 3 años
desde la primera matriculación.
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

BMW F 900 R AZUL SAN MARINO METALIZADO

9

BMW F 900 R ACABADO SPORT

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PAQUETE ACTIVE
• Modos de conducción Pro
• Asistente de cambio Pro

• Asiento bajo
(Altura del asiento: 790 mm / longitud
del arco de la entrepierna: 1.785 mm)
• Asiento extra alto
(Altura del asiento: 865 mm / longitud
del arco de la entrepierna: 1.890 mm)
• Reducción de potencia
35 kW (48 CV)

PAQUETE DINÁMICO
• Dynamic ESA
• Faro Pro
PAQUETE CONFORT
• Arranque confort
• Puños calefactables
PAQUETE TOURING
• Preinstalación para navegación
• Control de crucero
• Soporte de maletas
• Caballete central

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo posible para BMW F 900 R A2 con 70 kW (95 CV).

Modos de conducción Pro
Dynamic ESA
Control de crucero
Asistente de cambio Pro
Soporte de maletas
Reducción de altura de la suspensión
(Altura del asiento: 770 mm / longitud
del arco de la entrepierna: 1.755 mm)
Faro Pro
Puños calefactables
Preinstalación para navegación
Manillar alto
Parabrisas Pure
Caballete central
Arranque confort
Alarma antirrobo
Llamada de emergencia inteligente

La reducción de potencia, el asiento bajo y extra alto, los modos
de conducción Pro, el RDC (control de presión de neumáticos),
el control de crucero, el asistente de cambio Pro, el portamaletas,
el chasis rebajado, la preparación para el navegador, los puños
calefactables, el manillar alto, el parabrisas Pure, el caballete
central y la alarma antirrobo pueden montarse posteriormente
como accesorios originales BMW Motorrad.

• Cubre colín
• Plata Hockenheim met./Rojo Racing

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

•
•
•
•
•
•

* Encontrarás indicaciones generales en la página 2.
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ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
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1 Maleta blanda

2 Portamaletas para maleta blanda

5 Bolsa interior para Topcase pequeño

3 Topcase pequeño, 30 l

4 Respaldo acolchado para Topcase
pequeño

6 Puente portaequipajes

7 Bolsa para puente portaequipajes

MALETA BLANDA Y PORTAMALETAS

TOPCASE PEQUEÑO, 30 L Y RESPALDO ACOLCHADO

BOLSA INTERIOR PARA TOPCASE PEQUEÑO

BOLSA PARA PUENTE PORTAEQUIPAJES

La maleta blanda de alta calidad fabricada con poliéster
resistente destaca por sus prácticos detalles y su capacidad de
almacenamiento de 20 litros. Características como el bolsillo
interior impermeable, la cremallera a lo largo de todo el
perímetro, el asa de transporte y el cierre rápido para un fácil
montaje en la motocicleta garantizan una sujeción segura y un
práctico manejo.
Los atractivos portamaletas permiten fijar las maletas blandas
de forma fácil y segura. Cuando no se lleva maleta, el
portamaletas queda muy discreto.

El Topcase impermeable de plástico con tapa pintada y una
capacidad de 30 litros tiene una elaboración de alta calidad y
ofrece espacio suficiente para el casco. Con el cómodo
respaldo acolchado para el Topcase pequeño, el acompañante
disfruta de más comodidad tanto en viajes cortos como en
recorridos largos.

La cartera interior adecuada para el Topcase permite ordenar el
equipaje y facilita la carga y la descarga.

La bolsa para el puente portaequipajes tiene un compartimento
principal impermeable y, gracias a su capacidad de 4,5 litros,
ofrece suficiente espacio de almacenamiento para viajes de un
día o para ir al trabajo. Esto la convierte en un complemento
práctico o una alternativa a una mochila para el depósito. La
cremallera perimetral por tres de los lados permite un acceso
rápido, mientras que el asa de transporte facilita su transporte.

1 Maleta blanda, 20 l (izquierda y derecha)
(+) Piezas adosadas
2 Portamaletas para maleta blanda (izquierdo y derecho)
(+) Piezas adosadas

ACCESORIOS

5 Bolsa interior para Topcase pequeño

Topcase pequeño solo en combinación con el puente portaequipajes.

PUENTE PORTAEQUIPAJES

3 Topcase pequeño, 30 l
– Negro tormenta metalizado
– Gris asfalto metalizado mate
3 – Rojo Racing liso
– Blanco luminoso liso
4 Respaldo acolchado para Topcase pequeño

En el puente portaequipajes de resistente fundición de aluminio
con recubrimiento en polvo puedes fijar un Topcase u otros
equipajes.

Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las
instrucciones para el manejo.

Solo en combinación con el puente portaequipajes.

7 Bolsa para puente portaequipajes, 4,5 l

Solo en combinación con portamaletas.

6 Puente portaequipajes
(+) Piezas adosadas

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
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1 Mochila para el depósito grande

2 Mochila para el depósito pequeña

4 Softbag pequeño

5 Rollo de equipaje Atacama

3 Softbag grande

6 Cinta de sujeción para rollo de
equipaje Atacama, con cierre

7 Rollo de equipaje

8 Bolsa para smartphone

9 Mochila plegable

10 Kit de bolsas organizadoras

MOCHILA PARA EL DEPÓSITO GRANDE

SOFTBAG GRANDE / SOFTBAG PEQUEÑO

ROLLO DE EQUIPAJE

MOCHILA PLEGABLE

La mochila para el depósito grande, de tejido de poliéster
resistente, ofrece detalles inteligentes y, según las necesidades,
su volumen se puede ampliar de 11 a 16 litros.

Las Softbags con compartimento principal impermeable y
bolsillos exteriores que repelen el agua ofrecen una capacidad
de almacenamiento variable.
El asa de transporte acolchada y la bandolera facilitan el
transporte. La fijación a la motocicleta se realiza
individualmente con correas de sujeción ajustables en su
longitud y cierres de conexión.

El rollo de equipaje impermeable con abertura de acceso
grande es de aplicación universal y ofrece un volumen de
50 litros.
El bolsillo interior con cremallera y el bolsillo exterior de malla
pequeño ofrecen espacio para objetos más pequeños. Una
bandolera extraíble y asas de transporte acolchadas facilitan el
transporte hacia y desde la motocicleta.

La ligera mochila plegable es la compañera útil cuando se
necesita espacio de almacenamiento extra durante el viaje. Se
puede guardar debajo del asiento.

3 Softbag grande, 50 l – 55 l
4 Softbag pequeño, 30 l – 35 l

7 Rollo de equipaje, 50 l

1 Mochila para el depósito grande, 11 l – 16 l
(+) Piezas adosadas
MOCHILA PARA EL DEPÓSITO PEQUEÑA
La mochila para el depósito pequeña, con un volumen de 5,5
litros y una bolsa interna impermeable, es el compañero ideal
para viajes cortos.
2 Mochila para el depósito pequeña, 5,5 l
(+) Piezas adosadas

ROLLO DE EQUIPAJE ATACAMA
El rollo de equipaje Atacama, fabricado con una mezcla de
materiales resistente, convence por sus detalles inteligentes y
su volumen de 40 litros. Además del bolsillo interior
impermeable, hay espacio adicional en diversos
compartimentos. El concepto de fijación versátil, tres asas de
transporte y la función de mochila permiten una sujeción
segura y un manejo muy práctico.

BOLSA PARA SMARTPHONE
En la bolsa acolchada, impermeable al agua se pueden guardar
los smartphones con seguridad y cargar durante la marcha o
utilizarlos como navegador.

9 Mochila plegable, 12 l
KIT DE BOLSAS ORGANIZADORAS
El práctico kit de bolsas organizadoras garantiza el orden.
Incluye cinco bolsas en tres tamaños y una bolsa para la ropa
sucia.
10 Kit de bolsas organizadoras

8 Bolsa para smartphone

5 Rollo de equipaje Atacama, 40 l
6 Cinta de sujeción para rollo de equipaje Atacama, con cierre

Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las
instrucciones para el manejo.

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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DISEÑO
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1 Retrovisor HP

2 Retrovisor plateado Option 719

4 Protector de maneta de freno
Protector de maneta de embrague

5 Reposapiés ajustable

3 Maneta del freno plegable
Maneta de embrague plegable

6 Spoiler del motor en Rojo Racing liso

7 Spoiler del motor en Gris granito
metalizado mate

8 Spoiler del motor en Azul metalizado
San Marino

9 Cubierta del asiento del acompañante
Plata Hockenheim metalizado

10 Cubierta del asiento del acompañante
Negro tormenta metalizado

11 Cubierta del asiento del acompañante
Azul metalizado San Marino

RETROVISOR HP

MANETA PLEGABLE

REPOSAPIÉS AJUSTABLE

CUBIERTA DEL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE

Los retrovisores de alta calidad en negro/plateado están
fabricados con aluminio fresado y subrayan el carácter deportivo
de la motocicleta. El diseño de baja vibración y su forma
aerodinámica aseguran una excelente visibilidad. El atractivo
diseño, que incluye la inscripción BMW Motorrad, también
aporta una gran individualización.

La maneta del freno tiene cinco posiciones de agarre, mientras
que la maneta de embrague ofrece 3 posiciones de ajuste,
y ambas manetas están equipadas con un mecanismo de
plegado con un par de plegado definido.

Los reposapiés ajustables de aluminio anodizado combinan un
aspecto dinámico con la ergonomía y el carácter deportivo al
más alto nivel.

La cubierta del asiento del acompañante en el color de la
carrocería subraya el carácter dinámico de la motocicleta.
Está fabricada en plástico UV resistente a los golpes y a los
rayos UV y puede equiparse fácilmente con cables mediante
Plug and Play, además de presentar un aspecto deportivo
para los viajes en solitario.

1 Retrovisor HP (izquierdo y derecho)
RETROVISOR PLATEADO OPTION 719
Los retrovisores plateados ofrecen una excelente visibilidad y
subrayan el carácter premium de la motocicleta.
2 Retrovisor plateado Option 719

3 Maneta del freno plegable
3 Maneta de embrague plegable
PROTECTOR DE LA MANETA DEL FRENO Y DEL EMBRAGUE
Los protectores evitan el contacto involuntario con las manetas
durante la conducción, así como en caso de caída de la
motocicleta.
Precio:
4 Protector de maneta de freno
4 Protector de maneta de embrague

5 Reposapiés ajustable (izquierdo y derecho)
SPOILER DEL MOTOR
El spoiler del motor, fabricado en plástico resistente a los
golpes y a los rayos UV en Rojo Racing liso, Gris granito
metalizado mate o Azul metalizado San Marino proporciona un
aspecto deportivo de carácter individual.
No en combinación con las defensas del motor.

9 Cubierta del asiento del acompañante Plata Hockenheim
metalizado
10 Cubierta del asiento del acompañante Negro tormenta
metalizado
11 Cubierta del asiento del acompañante Azul metalizado San
Marino

6 Spoiler del motor en Rojo Racing liso
7 Spoiler del motor en Gris granito metalizado mate
8 Spoiler del motor en Azul metalizado San Marino

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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ERGONOMÍA Y CONFORT

1 Parabrisas alto

17

2 Parabrisas Pure

5 Asiento alto

4 Asiento confort

6 Asiento bajo

3 Manillar alto

PARABRISAS ALTO

MANILLAR ALTO

ASIENTO CONFORT

ASIENTO EXTRA ALTO, ALTO O BAJO

El parabrisas con revestimiento resistente a los arañazos mejora
la protección contra el viento y las condiciones atmosféricas.

Con el manillar 19 mm más alto, los extremos del manillar están
43 mm más cerca del conductor, de manera que favorece una
posición de asiento más erguida. Asimismo, la ergonomía
general se mejora en combinación con el asiento bajo que, por
ejemplo, proporciona seguridad adicional al maniobrar con el
manillar completamente girado.

Gracias al acolchado adicional, el asiento confort ofrece un
notable aumento de comodidad para el conductor y el
acompañante.

Los asientos extra altos y altos ofrecen un notable aumento de
comodidad de asiento, especialmente para conductores de
altos. El asiento más bajo facilita la subida y la bajada al
vehículo y mejora el alcance del suelo.

1 Parabrisas alto
(+) Piezas adosadas

Disponible también como equipamiento opcional.

PARABRISAS PURE

3 Manillar alto

4 Asiento confort
(Altura del asiento: 840 mm / longitud del arco de la
entrepierna: 1.870 mm)

El parabrisas Pure tintado subraya el carácter deportivo de la
moto como un revestimiento del puesto de conducción.
Disponible también como equipamiento opcional.

2 Parabrisas Pure
(+) Piezas adosadas

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Los asientos extra altos y bajos también están disponibles como equipamiento
opcional.

–

Asiento extra alto
(Altura del asiento: 865 mm / longitud del arco de la
entrepierna: 1.890 mm)
5 Asiento alto
(Altura del asiento: 835 mm / longitud del arco de la
entrepierna: 1.860 mm)
6 Asiento bajo
(Altura del asiento: 790 mm / longitud del arco de la
entrepierna: 1.785 mm)

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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ERGONOMÍA Y CONFORT
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1 Caballete central

CABALLETE CENTRAL

CHASIS REBAJADO

KITS DE REEQUIPAMIENTO

La gran estabilidad del caballete central permite un apoyo
seguro, facilita los trabajos de cuidado y mantenimiento de la
motocicleta y ofrece un alivio a los neumáticos y los elementos
elásticos.

Los cambios en el chasis resultantes del chasis rebajado
disminuyen la altura del vehículo y la altura del asiento. Así,
incluso los conductores de baja estatura pueden disfrutar de
una mayor estabilidad y tener mayor control de la moto al
maniobrar.

Los kits de reequipamiento son equipamientos opcionales
técnicos que se pueden equipar posteriormente a la compra.
• La regulación electrónica de la velocidad se puede activar a
partir de 30 km/h y mantiene constante la velocidad de
marcha.
• El asistente de cambio Pro permite cambiar a una marcha
superior o inferior cómodamente sin accionar el embrague.
• Los puños calefactables mantienen las manos y los dedos
calientes incluso en días fríos y con lluvia, ofreciendo más
comodidad y un plus de seguridad.

Disponible también como equipamiento opcional.
Incompatible con el chasis rebajado.

1 Caballete central
(+) Piezas adosadas

Disponible también como equipamiento opcional.
Brazo de horquilla disponible en negro o dorado anodizado.
No disponible en combinación con la defensa de protección del motor, el caballete
central o la opción 191 “Dynamic ESA”.
Especificación de la altura del asiento en combinación con asiento bajo.

–

Chasis rebajado
(Altura del asiento: 770 mm / longitud del arco de la
entrepierna: 1.755 mm)
(+) Piezas adosadas

–
–

Kit de reequipamiento de modos de conducción Pro
Consultar la información detallada en la página 8.

Kit de reequipamiento de control de crucero
(+) Piezas adosadas
– Kit de reequipamiento de asistente del cambio Pro
(+) Piezas adosadas
– Kit de reequipamiento de puños calefactables
(+) Piezas adosadas

Disponible también como equipamiento opcional.

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN

21

1 BMW Motorrad Navigator VI

3 Car Kit para BMW Motorrad
Navigator VI

2 Kit de reequipamiento de la
preparación para el sistema de
navegación

4 Base de smartphone BMW Motorrad

5 Cargador USB doble BMW Motorrad

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
Con el Navigator VI multifuncional, la planificación de la ruta es
un juego de niños. El sistema, con una memoria de 16 GB y una
pantalla táctil de cinco pulgadas indica siempre el camino
correcto. Gracias al filtro de polarización circular (CPOL), la
pantalla estanca al agua se puede leer a la perfección incluso
bajo la luz directa del sol. La pantalla de alta resolución, en una
carcasa similar a la de un smartphone, proporciona toda la
información importante y la visión de conjunto necesaria en
cualquier situación. La planificación del viaje se convierte en una
emocionante experiencia gracias a las numerosas funciones
adicionales. Por ejemplo, se pueden crear rutas según las
preferencias personales para disfrutar de los viajes en tramos
secundarios con más curvas y menos transitados. En terreno
desconocido, es ideal la opción “Circuito”, que al final nos lleva
siempre al punto de partida. La conexión Bluetooth al sistema
de comunicación de BMW Motorrad, junto con la aplicación
opcional Smartphone Link, permiten disfrutar a tope de los
dispositivos multimedia: notificaciones de la navegación,
llamadas telefónicas y streaming de música, así como la
consulta de la predicción meteorológica o la información sobre
el tráfico, sin problemas.

Con la preparación para el sistema de navegación, están
disponibles otras funciones como “Mi motocicleta”.
Alternativamente es posible el manejo a través del Multi-Controller
en el manillar. Quienes han escogido los datos cartográficos
preinstalados, tendrán siempre mapas actualizados gracias a las
actualizaciones gratuitas de por vida.
Solo en combinación con la preparación para el sistema de navegación.

1 BMW Motorrad Navigator VI
1 BMW Motorrad Navigator VI (sin cartografía)
KIT DE EQUIPAMIENTO POSTERIOR DE LA PREPARACIÓN
PARA EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN
El kit de reequipamiento incluye la preparación para el sistema
de navegación con soporte y Mount Cradle para el navegador.
También disponible como equipamiento opcional.
No es posible en combinación con el soporte para Smartphone Cradle.

2 Kit de reequipamiento de la preparación para el sistema de
navegación
(+) Piezas adosadas

CAR KIT PARA BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

CONEXIONES USB

Si dejas la motocicleta en casa, también puedes utilizar
fácilmente el BMW Motorrad Navigator VI en automóviles con
unos sencillos pasos gracias al Car Kit.

El cargador USB doble BMW Motorrad permite cargar
cómodamente durante el trayecto dos dispositivos móviles,
mediante la toma de corriente de 12 V de la motocicleta.
Con los cables adaptadores BMW opcionales es posible cargar
los dispositivos móviles durante la conducción con el cargador
USB doble BMW.

3 Car Kit para BMW Motorrad Navigator VI
BASE DE SMARTPHONE BMW MOTORRAD
El smartphone estará seguro y protegido en el robusto
Smartphone Cradle de BMW Motorrad. Esto permite usar
prácticas funciones cuando se viaja, como indicaciones de
navegación e información online. Gracias a la práctica función
de carga, el smartphone estará listo para usar incluso en los
largos viajes en motocicleta. El soporte para sistemas de
navegación BMW Motorrad Smartphone Cradle se fija al bloque
de sujeción del manillar o a la barra de dirección en el campo
de visión del conductor.

Cable adaptador BMW: solo función de carga, sin función multimedia.

5 Cargador USB doble BMW Motorrad
con cable, 60 cm
5 Cargador USB doble BMW Motorrad
con cable, 120 cm
– Cable adaptador BMW para micro-USB
– Cable adaptador BMW para Apple iPhone/iPod
– Cable adaptador BMW para USB tipo C

No disponible en combinación con la preparación para navegador.

4 Base de smartphone BMW Motorrad
– Soporte para Smartphone Cradle

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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1 Defensa de protección del motor

2 Candado para disco de freno con alarma antirrobo

3 Cristal protector para pantalla TFT de
6,5 pulgadas

DEFENSA DE PROTECCIÓN DEL MOTOR

KIT DE REEQUIPAMIENTO DE LA ALARMA ANTIRROBO

KIT DE REEQUIPAMIENTO RDC

KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

La gran estabilidad de la defensa de protección del motor de
acero inoxidable protege el cárter del motor para evitar que se
dañe, sin restringir la libertad de inclinación.

La alarma antirrobo reacciona a los cambios de posición y a las
sacudidas con una clara señal acústica y con el parpadeo de las
luces de emergencia.

Incompatible con el chasis rebajado o el spoiler del motor.

Disponible también como equipamiento opcional.

1 Defensa de protección del motor (izquierda y derecha)
(+) Piezas adosadas

–

El control de presión de neumáticos (RDC) con todas las
funciones se puede reequipar instalando la unidad de mando. El
RDC informa eficazmente de la presión actual de inflado de los
neumáticos y advierte a tiempo al conductor en caso de
pérdida de presión. El ordenador de a bordo muestra las
indicaciones y los avisos correspondientes en el puesto de
conducción.

El kit de primeros auxilios grande de BMW Motorrad cumple
con la norma DIN para maletines de primeros auxilios para
motocicleta y no debe faltar en ninguna de ellas. El kit pequeño
de primeros auxilios de BMW Motorrad cabe en cualquier
motocicleta y contiene equipamiento básico para el cuidado de
pequeñas lesiones.

Kit de reequipamiento de la alarma antirrobo
(+) Piezas adosadas

Disponible también como equipamiento opcional.

CANDADO PARA DISCO DE FRENO CON ALARMA
ANTIRROBO
Protección doble contra robo: El candado para disco de freno
con alarma antirrobo es la protección ideal contra robo para los
viajes. La cerradura de acero templado protege con seguridad
contra las manipulaciones y, gracias a su tamaño compacto, se
puede guardar fácilmente. La alarma antirrobo reacciona ante
los menores movimientos y sacudidas con alarma acústica.
2 Candado para disco de freno con alarma antirrobo

–

Kit de reequipamiento del control de presión de neumáticos
(+) Piezas adosadas

–
–

Kit de primeros auxilios grande
Kit de primeros auxilios pequeño

CRISTAL PROTECTOR PARA PANTALLA TFT DE 6,5
PULGADAS
El cristal protector protege eficazmente la pantalla TFT de
6,5 pulgadas de la suciedad, de los impactos de piedra y de
otros daños. El vidrio templado tiene una superficie
antideslumbramientos y antirreflectante para que la pantalla
TFT sea fácil de leer. Con inscripción BMW Motorrad.
3 Cristal protector para pantalla TFT de 6,5 pulgadas

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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1 Herramienta multifuncional

3 Juego de asistencia en carretera para
neumáticos sin cámara

2 Set de viaje para presión de inflado
de los neumáticos

4 Minibomba de pie

REDUCCIÓN DE POTENCIA A 35 KW (48 CV)
El reequipamiento para reducción de potencia a 35 kW (48 CV)
es una opción interesante para conductores noveles y personas
que se reincorporen a la conducción.
Solo posible para BMW F 900 R A2 con 70 kW (95 CV).
Disponible también como equipamiento opcional.

–

Reducción de la potencia a 35 kW (48 CV)

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN
La herramienta multifuncional de BMW Motorrad tiene todo
bajo control: exactamente 40 herramientas útiles tanto en casa
como fuera de ella. Desde la hoja de fijación, pasando por el
destornillador y los alicates hasta la carraca reversible con
extensión de bits y aplicaciones de 9 bits.
1 Herramienta multifuncional

5 Linterna LED

6 Cubierta de lona para vehículo

7 Alfombrilla para motocicleta

SET DE VIAJE PARA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS
NEUMÁTICOS
En el kit de viaje para comprobar la presión de inflado de los
neumáticos se incluye un pequeño dispositivo de medición
digital y cartuchos de CO2 para el inflado.
2 Set de viaje para presión de inflado de los neumáticos

LINTERNA DE LED

CUBIERTA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLETA

La linterna LED recargable sorprende debido a un flujo lumínico
de más de 80 lúmenes, un enorme alcance de las luces y una
batería de larga duración.

La funda de protección impermeable de la motocicleta para el
exterior la protege de manera fiable contra la humedad, la
suciedad y otras influencias ambientales.

5 Linterna LED

6 Cubierta de lona para vehículo
ALFOMBRILLA PARA MOTOCICLETA

JUEGO DE ASISTENCIA EN CARRETERA DE NEUMÁTICOS
SIN CÁMARA

La alfombrilla de alta calidad para motocicleta protege con
seguridad el suelo debajo de la moto contra la suciedad, como
manchas de aceite y de gasolina.

El juego de asistencia en carretera para neumáticos sin cámara
incluye todo lo que se necesita para una reparación de
emergencia en caso de un pinchazo en carretera.

7 Alfombrilla para motocicleta

3 Juego de asistencia en carretera para neumáticos sin cámara
MINIBOMBA DE PIE
Ya sea motocicleta, automóvil, bicicleta, balón de fútbol o
colchoneta: la minibomba de pie de BMW se adapta a todas las
válvulas y bombea con gran precisión gracias al manómetro
digital.
4 Minibomba de pie

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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1 Cargador de baterías BMW Motorrad
Plus
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2 Aceite para motor original BMW
ADVANTEC
Ultimate 5W-40, 1 l

4 Productos originales BMW Care

3 Aceite para motor original BMW
ADVANTEC
Ultimate 5W-40, 500 ml

5 Kit de bolsa de aseo Atacama

CARGADOR DE BATERÍAS BMW MOTORRAD PLUS

ACEITE PARA MOTOR ORIGINAL BMW ADVANTEC

NEUMÁTICOS Y CÁMARAS

KIT DE BOLSA DE ASEO ATACAMA

El sofisticado cargador de batería BMW Motorrad Plus
posibilita, además de la carga de baterías de ácido y plomo
convencionales y acumuladores exentos de mantenimiento
(gel/AGM), la carga y el cuidado completamente automáticos y
controlados por microprocesador de todas las baterías de
arranque de iones de litio originales de BMW Motorrad de 12 V
y con capacidades de 6 a 60 Ah.

El aceite de motor ADVANTEC Ultimate, con una viscosidad de
5W-40, se ha adaptado perfectamente a los motores de alto
rendimiento de BMW Motorrad.

La principal conexión entre tu motocicleta y el asfalto.
BMW Motorrad ha probado estos neumáticos y garantiza el
mejor rendimiento posible. Para cualquier pregunta sobre los
neumáticos recomendados para cada modelo BMW Motorrad
y sobre las cámaras de alta calidad adecuadas, nuestros
Concesionarios BMW Motorrad estarán encantados de
asesorarte con detalle.

El kit de bolsa de aseo Atacama tiene el tamaño adecuado para
el viaje y ya está equipado con los productos más importantes
de BMW Motorrad Care para el aseo personal. La atractiva
bolsa se puede almacenar de forma que ahorra espacio y tiene
un práctico gancho para colgarla.

Suministro sin pilas para la linterna LED; se necesitan 4 pilas de botón de 1,5 V tipo
LR-41.

1 Cargador de baterías BMW Motorrad Plus

2 Aceite para motor original BMW ADVANTEC
Ultimate 5W-40, 1 l
3 Aceite para motor original BMW ADVANTEC
Ultimate 5W-40, 500 ml

5 Kit de bolsa de aseo Atacama

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE
Los productos BMW Care satisfacen los estándares de calidad
más elevados de BMW Motorrad. Han sido desarrollados
exclusivamente para las motocicletas BMW, contrarrestan los
signos del paso del tiempo y ayudan a conservar el valor del
vehículo y a mejorar su seguridad.
(Ilustraciones de izda. a dcha.)

4
4
4
4
4
4
4
4

Spray de brillo del motor, 300 ml
Limpiador para motocicleta, 500 ml
Limpiador de llantas, 500 ml
Abrillantador de metales, 250 ml
Spray para cadenas, 300 ml
Limpiador de cadenas, 300 ml
Gel de ducha Body + Bike, 250 ml
Pulimento para piezas metálicas, 75 ml

Encontrarás indicaciones generales en la página 2.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en bmw-motorrad.es
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EQUIPAMIENTO DE MOTORISTA / PAQUETES DE MANTENIMIENTO Y
DE GARANTÍA

TRAJE ROADSTER

29

GUANTES AIRFLOW

Estos guantes se ajustan perfectamente
al traje AirFlow, pero también son ideales
para cualquier viaje de verano. Ofrecen
una mezcla de materiales finos y
resistentes al roce como el cuero de
cabra y AirTex, que combinan agarre y
protección. Protectores para los nudillos y
espumas de amortiguación que protegen
la parte superior de la mano. Las
perforaciones en la parte interior de los
dedos optimizan la ventilación. En pocas
palabras: ¡Con los guantes AirFlow podrá
empezar la próxima gira de verano!
BOTAS FLOW

El traje Roadster para caballero, de un cuero Nappa de buey extremadamente
resistente a las caídas y al roce, combina una gran comodidad con un paquete de
seguridad. Una gran proporción de textil elástico, así como las inserciones elásticas
de cuero en la zona de los hombros, mangas y rodillas, garantiza una libertad de
movimiento óptima en cualquier posición sentado.
Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario BMW Motorrad o en
bmw-motorrad.es/ride

Las botas Flow con líneas impresas para
señora y para caballero son unas botas
de caña cortas extremadamente ligeras
para el verano. Los textiles escogidos
proporcionan una ventilación excelente.
Una protección en la espinilla y el tobillo,
junto con los refuerzos en la puntera y el
talón, protegen adecuadamente.

EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS

BMW MOTORRAD SERVICE INCLUSIVE

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE BMW MOTORRAD

Con los paquetes BMW Motorrad Service Inclusive tu moto
tendrá los mejores cuidados. Porque las piezas BMW Motorrad
originales, el aceite de motor ADVANTEC Original BMW y el
servicio y diagnóstico en el taller de BMW Motorrad aseguran
que se conserve el valor de la motocicleta y una larga vida útil.
Con los paquetes completos de BMW Motorrad, Tras pagar un
único importe fijo, te beneficiarás de las grandes ventajas de
precio en la red de Talleres Oficiales BMW Motorrad en todo el
mundo.

Para conducir más tiempo sin preocupaciones. Con la
ampliación de garantía opcional de BMW Motorrad te evitarás
fácilmente los costes de reparación por defectos.
En total hasta 5 años. El diagnóstico y la reparación en el taller
BMW Motorrad utilizando exclusivamente piezas originales
BMW Motorrad te garantizan que disfrutarás de tu moto sin
límites y conservarás su valor. Por supuesto, dado el caso,
también para el siguiente propietario. Encontrarás más
información en tu taller especializado BMW Motorrad.

Paquetes Service Inclusive1
Oil Inclusive 3 años / 30.000 km
Oil Inclusive 5 años / 50.000 km
Service Inclusive 3 años / 30.000 km
Service Inclusive 5 años / 50.000 km

Paquetes de ampliación de la garantía2
4 años de garantía
5 años de garantía

Opción 7A0
Opción 7A1
Opción 7A2
Opción 7A3

1

2

Opción 7A7
Opción 7A8

Todos los paquetes Oil Inclusive y Service Inclusive se aplican a motocicletas BMW
nuevas y usadas con una antigüedad de hasta 10 años.
Todos los paquetes de ampliación de la garantía de BMW Motorrad se entienden
sin limitación de kilometraje y pueden adquirirse hasta tres meses después de la
fecha de garantía legal.

PAQUETES DE MANTENIMIENTO Y
DE GARANTÍA
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SERVICIOS DE BMW MOTORRAD
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BMW MOTORRAD SERVICE

BMW MOTORRAD EN INTERNET

BMW MOTORRAD MOBILE CARE

BMW FINANCIAL SERVICES

Gracias a una amplia red de servicio,
BMW Motorrad garantiza el mejor
cuidado de tu motocicleta. Solo en
España hay más de 60 puntos de
Servicio Oficial BMW. Y quien quiera
viajar lejos, se alegrará de saber que
puede encontrar esta misma seguridad
en más de 100 países en todo el mundo.
En estos casos, la calidad del servicio
siempre recibe una valoración excelente
en las pruebas llevadas a cabo por las
revistas independientes.

bmw-motorrad.es
Descubre nuestra exposición virtual de
motos y maxiscooters BMW. Allí
encontrarás, por ejemplo, un configurador
con el que podrás crear la motocicleta de
tus sueños con un simple clic. También
podrássolicitar, a través de Internet y sin
compromiso, una oferta personalizada o
descargarte los catálogos.

BMW Motorrad marca la pauta, también
en cuanto a servicio. Estarás cubierto en
caso de sufrir una avería: 24 horas al día,
365 días al año. No solo en tu país, sino
también cuando viajes por otros países
europeos no tendrás por qué renunciar
a recibir ayuda profesional. Especialistas
cualificados se encargan de todo para
volver a poner tu moto a punto para seguir
tu camino. En caso de que esto no sea
posible, buscamos la mejor solución para
que no veas interrumpido tu viaje.

Siente la libertad sobre dos ruedas. BMW Financial Services se
adapta en cada instante a tus necesidades, permitiéndote
disfrutar al máximo de tu moto BMW.

Más información en tu concesionario
oficial BMW Motorrad.

BMW Financiación Lineal
BMW Financiación Lineal es el producto financiero que te
ofrece la mejor combinación para comprar tu moto BMW.
Podrás adaptar la cuota mensual de acuerdo con tus
necesidades, eligiendo la entrada y el plazo (de 12 a 96 meses)
que más te convenga.

BMW Select
BMW Select te ofrece la posibilidad de estrenar una moto BMW
cada poco tiempo, ofreciéndote cuotas muy accesibles. Elige el
plazo que más te convenga, de 24 a 36 meses. Además, tienes
la flexibilidad, al final del contrato, de poder elegir una de las
tres opciones: cambiar tu moto por otro modelo BMW,
quedártela, o devolverla en tu concesionario oficial BMW
Motorrad.
Protección
Financia tu moto BMW sin riesgo: el seguro de protección de
pago se encarga de abonar tus cuotas en caso de fallecimiento
e incapacidad absoluta, con la posibilidad de incluir las
coberturas de Desempleo e Incapacidad Temporal.

HAZ TU
SUEÑO
REALIDAD
En BMW Financial Services desarrollamos
conceptos individuales de financiación para
disfrutar al máximo del placer de conducir.
Más información en
promociones.bmw-motorrad.es
Salvo error, omisión o modificación. En las ilustraciones de vehículos completos
es posible ver también equipamiento opcional sin que se indique.
© BMW Motorrad, EX-VB-1, Múnich, Alemania. Prohibida la reimpresión total
o parcial sin permiso escrito de BMW AG, Múnich. En la impresión de este
catálogo se ha utilizado papel blanqueado 100 % exento de cloro.
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