BMW Motorrad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO.

BMW R 125 R.
MAKE LIFE A RIDE.

RESUMEN GENERAL
Tiene un estilo inimitable, un gran dinamismo y, a un así, es perfecta
para ruta: la BMW R 125 R ofrece una sensación de Roadster auténtica
y perfecta. Su diseño potente y deportivo subraya el carácter activo de
una moto que conquista los corazones de los puristas apasionados.
El placer de conducirla también entusiasma a pilotos y acompañantes.
El robusto motor Boxer con 1.254 cc y control de válvulas de admisión
variable BMW ShiftCam, desarrolla nada menos que 1 kW (136 CV)
e impulsa con fuerza a esta moto con un par de giro máximo de 143 Nm.
El moderno puesto de conducción con pantalla TFT de 6,5 pulgadas
y funciones de conectividad también es absolutamente sublime.
Además de la gran oferta de equipamiento opcional y accesorios, entre
ellos diversos paquetes y acabados, con la Opción 719 BMW Motorrad
Spezial ofrece muchas posibilidades de personalizar aún más la moto.
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En las imágenes, los accesorios originales BMW Motorrad se muestran en algunos casos en la
BMW R 12 R.
Los faros adicionales están autorizados como faros antiniebla y solo deben utilizarse en condiciones
meteorológicas adversas. Debe respetarse el código de circulación de cada país.

COLORES

BMW R 1250 R:
Motorsport – Blanco luminoso / azul racing metalizado / rojo racing
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BMW R 1250 R:
Gris Pólux metalizado mate N2C / asiento negro

BMW R 1250 R:
Negro tormenta metalizado

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Dimensiones y pesos

Sistema eléctrico

• Longitud (con soporte de la matrícula):

2.165 mm

• Altura (con espejos):

1.3

• Anchura (entre espejos)

88 mm

• Faro de superficie de forma libre regulable en altura, con elemento de estilo
iluminado como luz de posición

mm

• Distancia entre ejes:

1.515 mm

• Peso en orden de marcha con depósito lleno:

239 kg

• Peso máximo admisible:

46 kg

• Carga útil con equipamiento de serie:

221 kg

• Capacidad útil del depósito (reserva):

aprox. 18 l (aprox. 4 l)

Según el Reglamento (UE) 168/2 13 con todos los líquidos, con equipamiento
de serie y el depósito lleno al menos en un 9 % del volumen útil.

• Consumo a los 1

más de 2
km según WMTC:

• Emisiones de CO2 según WMTC:

Motor

Chasis

• Motor bicilíndrico boxer de cuatro tiempos, refrigerado por aire / líquido,
con dos árboles de levas con engranajes rectos y un eje de compensación

• BMW Motorrad Integral ABS (versión integral parcial)

• Culata con 4 válvulas y tecnología BMW ShiftCam
• Cilindrada: 1.254 c. c.
• Potencia nominal: 1

km/h

4,75 l
11 g/km

• Combustible: Gasolina súper sin plomo, 95 octanos;
adaptación mediante control del motor 91 – 98 octanos

BMW R 1250 R

kW (136 CV) a 7.75 r. p. m.

• Par máximo: 143 Nm a 6.25 r. p. m.
• E-Gas (válvula de mariposa con regulación electrónica)
• Catalizador regulado de 3 vías
• Colector de escape de acero inoxidable con tapa acústica

• ASC (Control de tracción), desconectable
• Horquilla telescópica invertida con amortiguador de dirección hidráulico delante
(recorrido de amortiguación: 14 mm)
• Basculante monobrazo negro de fundición de aluminio con
BMW Motorrad Paralever detrás (recorrido de amortiguación: 14 mm)
– Pretensado de los muelles con regulación hidráulica continua manual
– Amortiguación de la etapa de tracción ajustable a mano
– Pata telescópica con WAD (amortiguación en función de la calzada)

• Tapa de culata de aluminio

• Freno de doble disco con discos de freno flotantes delante
(Ø 32 mm), pinza de freno radial de 4 pistones

• Embrague en baño de aceite multidisco con función antihopping,
accionamiento hidráulico

• Freno monodisco trasero (276 mm de diámetro), pinza flotante de dos pistones
• Manillar de aluminio cónico

• De 6 velocidades secuencial, con dentado oblicuo

• Llantas de fundición de aluminio en diseño de 1 radios
(12 /7 ZR 17 delante, 18 /55 ZR 17 detrás)

• Transmisión cardan
• Cumple la norma de gases de escape EU4

• Toma de corriente de a bordo
• Bus CAN con sistema Single-Wire (SWS)

Prestaciones y consumo
• Velocidad máxima:

• Pantalla TFT con Connected Ride y ordenador de a bordo1:
Cuadro de instrumentos multifuncional que se puede manejar a través del
Multi-Controller, 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). Más información y navegación base en la
aplicación BMW Motorrad Connected.

• Inmovilizador electrónico (EWS)
• Interfaz para diagnosis
• Luces de emergencia
• Alternador de 5 8 W
• Intermitentes blancos y luz trasera LED con luz de freno dinámica

Equipamiento
• 2 modos de conducción "Rain" y "Road" cada uno con ASC
• Asiento doble, con estampado en el asiento del acompañante
(altura del asiento: 82 mm / longitud del arco de paso: 1.84 mm)
• Todas las cerraduras unificadas
• Reposapiés y asideros para el acompañante
• Manetas de freno de mano y de embrague ajustables
• Documentación y herramientas

Particularidades
• Asistente de arranque en pendiente

• Caballete lateral con interruptor de seguridad

1

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.
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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. Más detalles en www.bmw-motorrad.com/connectivity.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Equipamiento opcional sin recargo
• Asiento del conductor bajo
(altura: 76 mm / longitud del arco de paso: 1.72 mm)

Equipamiento opcional con recargo
• Modos de conducción Pro incl. ABS Pro, HSC Pro, DTC y DBC
(modos de conducción Dynamic y Dynamic Pro)
• Dynamic ESA (Ajuste Electrónico de la Suspensión)

La función incluye la compensación automática de la posición de marcha
y los ajustes automáticos de la amortiguación.

• RDC (control de presión de neumáticos)
• Control de crucero
• Asistente de cambio Pro
• Soporte de maletas
• Parrilla portaequipajes
• Escape cromado
• Batería HP

Solo en combinación con la variante de equipamiento de la BMW R 125 R HP.

Paquetes de equipamiento opcional con recargo

Paquetes de equipamiento opcional con recargo

Acabados

• Luz de marcha diurna LED

Paquete Confort

Paquete dinámico

Acabado Exclusive

• Intermitentes LED blancos

• Colector escape cromado

• Luz diurna

• Depósito Pure

• Puños calefactables

• Asistente de cambio PRO

• Gris Pólux metaliz. mate

• Control de presión de neumáticos

• Modos de conducción PRO

Acabado HP

• Intermitentes Led blancos

• Motorsport

• ABS Pro

• DTC

Paquete Touring
• Dynamic ESA nueva generac.
• Arranque confort
• Preins.para navegador

• Depósito Pure
• Spoiler del motor

• Puños calefactables
• Preparación para dispositivo de navegación
• Parabrisas Sport
• Manillar deportivo
• Asiento Sport
(altura del asiento: 84 mm / longitud del arco de paso: 1.875 mm)
• Asiento confort plus del acompañante
• Caballete central

• Control de crucero

• Spoiler del motor

• Caballete central

• Alarma antirrobo

• Soporte de maletas

• Llamada de emergencia inteligente1

La llamada de emergencia inteligente opcional ofrece un plus adicional de seguridad.
El sistema, instalado de forma fija en el manillar, puede activar automáticamente
por sí mismo la cadena de socorro en caso de emergencia.

Las variantes del asiento, los modos de conducción Pro, el RDC (control de presión
de neumáticos), el control de crucero, el asistente del cambio Pro, el soporte
de maletas, la parrilla porta equipajes, el colector de escape cromado, la luz de
conducción diurna, los intermitentes LED, la preparación para dispositivo de
navegación, el parabrisas Sport, el caballete central y la alarma antirrobo también
pueden montarse posteriormente como accesorios originales BMW Motorrad.

1
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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. Más información en
bmw-motorrad.com/ecall.

Los paquetes de garantía y servicio adicional están en la página 33.

BMW MOTORRAD SPEZIAL

1

1

CONVIERTE TU R 125 R EN ÚNICA
CON BMW MOTORRAD SPEZIAL
Con la opción 719 de BMW Motorrad Spezial, ofrecemos exclusivas posibilidades de
individualización ya de fábrica. Las elegantes pinturas especiales o el exclusivo asiento
de alta calidad en dos colores convierten cada moto en un ejemplar único.
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2

BMW MOTORRAD SPEZIAL*
1

Pintura: Opción 719: Marrón Nebulosa metalizado

2

Asiento Opción 719

BMW MOTORRAD SPEZIAL

BMW MOTORRAD SPEZIAL*

2

1

Escape deportivo HP
Perfección de alto nivel: El silenciador desmontable de titanio de alta calidad
con caperuza de cierre de carbono proporciona un sonido potente y un aspecto deportivo. Además, el silencioso deportivo desarrollado con Akrapovič se ha
optimizado en cuanto a peso en comparación con el silenciador de serie.

1

Opcionalmente en combinación con la opción 34 "colector de escape cromado".

Opción 19A
2

Paquete de piezas fresadas Classic opción 719
El paquete de piezas fresadas Classic de la exclusiva opción 719 utiliza componentes color plateado de alta calidad para poner una marcada nota de
diseño. Las piezas fresadas especiales de aluminio anodizado ponen de
manifiesto un gran amor por los detalles y generan un valor de exclusividad.
La marca Opción 719 subraya además el aspecto de alta calidad de moto.

3

Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.

Opción 796
3

Paquete de piezas fresadas HP
Con componentes de alta calidad con un diseño en dos colores y la marca HP,
el paquete de piezas fresadas HP resalta el carácter deportivo exclusivo de la
moto. Las piezas fresadas especiales de aluminio anodizado generan un valor
enorme de exclusividad.
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.

4

Opción 799

5

Todos los paquetes de piezas fresadas de la opción 719 para la BMW R 125 R
incluyen tapas de culata, tornillo de llenado de aceite, tapa del cárter del motor
delante, maneta del freno ajustable en 5 niveles y maneta de embrague ajustable en 3 niveles, reposapiés incl. pedal de freno y pedal del cambio, cubiertas
del depósito de compensación y espejos. Todas las piezas individuales están
disponibles también como accesorio original BMW.

Opción 719 Ruedas Classic / Sport
Las exclusivas ruedas bicolor de la opción 719 aportan el toque de diseño
junto con el fresado con contraste.

DEMOSTRAR EL AMOR POR EL DETALLE
CON BMW MOTORRAD SPEZIAL
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Con BMW Motorrad Spezial las posibilidades de diseño de fábrica apenas tienen fronteras. El
escape deportivo HP lleva la máxima potencia a la carretera, tanto visual como acústicamente.
Nuestros paquetes de piezas fresadas se realizan con un gran amor al detalle en sus dos
variantes de diseño: Classic y realizadas como piezas fresadas HP; estas confieren a la moto
un carácter inconfundible. Las exclusivas ruedas bicolor de la opción 719 aportan el toque
de personalidad definitivo. Y lo mejor de todo: muchos de los equipamientos BMW Motorrad
Spezial también están disponibles como accesorio original BMW Motorrad. En las páginas
siguientes hay información más detallada.

4

• Opción 719 ruedas Classic

Opción 5 5

5

• Opción 719 ruedas Sport

Opción. 5 6

En las páginas siguientes hay imágenes más detalladas de BMW Motorrad Spezial.
* Es el precio por unidad y solo es válido de fábrica.

1

2

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
PIEZAS HP*
1

Escape deportivo HP

Piezas fresadas HP

Perfección de alto nivel: El silenciador desmontable de titanio de alta calidad
con caperuza de cierre de carbono proporciona un sonido potente y un
aspecto deportivo. Además, el silencioso deportivo desarrollado con Akrapovič
se ha optimizado en cuanto a peso en comparación con el silenciador de serie.
Disponible también como equipamiento opcional.

Disponible también como equipamiento opcional.
Encontrarás más información sobre BMW Motorrad Spezial en
las páginas 1 – 13.
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.
Tapas de culata HP, tapa del cárter del motor HP, reposapiés del conductor HP, maneta HP
y pedal HP: Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.
Cubiertas HP para depósito de compensación y espejo HP: las instrucciones de instalación
se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

3

4

PIEZAS HP*

• Escape deportivo HP
–

• Tapa de culata HP (izquierda y derecha, ver la imagen en la página 13)

2

• Tapa del cárter del motor HP delantera

3

• Cubiertas HP para depósito de compensación (izquierda y derecha)

4

• Espejo HP

5

• Manetas HP ajustables (izquierda y derecha)

6

• Reposapiés del conductor HP ajustables (izquierdo y derecho)

6

• Pedales HP ajustables (izquierdo y derecho)

5

6

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

1

2

3

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*
1

4

5

6

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

Maleta de carretera, 32 l cada una

Topcase pequeño, 30 l y respaldo acolchado

La maleta rígida de carretera de alta calidad, con 32 l de capacidad, ofrece
espacio suficiente para el equipaje de viaje o, alternativamente, para el casco
de motorista. La maleta tiene protección contra salpicaduras de agua y se
puede cerrar con llave. Es la compañera perfecta para viajes cortos o largos. La
tapa pintada tiene una apertura amplia para llenar la maleta fácilmente. Con una
capacidad de carga útil hasta 1 kg, en esta maleta rígida caben un montón
de cosas. La velocidad máxima recomendada con la maleta montada es de
18 km/h. Una opción práctica es la cartera interior impermeable, adaptada
perfectamente a la maleta de carretera.

El Topcase impermeable de plástico con tapa pintada y una capacidad de
3 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.

Solo en combinación con portamaletas para maleta de carretera.

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Topcase pequeño solo en combinación con el puente portaequipajes.
La imagen del respaldo acolchado muestra la versión en gris granito metalizado mate.

–

– Gris asfalto metalizado mate

• Maletas de carretera, 32 l cada una (izquierda y derecha)

– Negro tormenta metalizado

– Gris asfalto metalizado mate

– Blanco luminoso liso

– Negro tormenta metalizado (sin ilustración)
– Blanco luminoso liso (sin ilustración)
• Juego de elementos de fijación para maleta (sin ilustración)

Bolsas interiores para maletas de viaje
7

8

(+) Piezas de montaje
5

• Respaldo acolchado para Topcase pequeño

6

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

La cartera interior adecuada para la maleta de carretera permite ordenar el
equipaje y facilita la carga y la descarga.
2

• Bolsa interior para maleta de viaje, lado izquierdo

3

• Bolsa interior para maleta de viaje, lado derecho

4

Portamaletas para maleta de carretera

• Bolsa interior para Topcase pequeño
7

Parrilla portaequipajes
El puente portaequipajes resistente, con un atractivo diseño, permite fijar el
Topcase u otros bultos grandes. Disponible también como equipamiento
opcional.

En el portamaletas resistente de acero con recubrimiento en polvo negro se
puede sujetar la maleta de carretera de forma fácil y segura. Disponible también
como equipamiento opcional.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Puente portaequipajes

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

(+) Piezas de montaje

• Portamaletas para maleta de carretera (izquierda y derecha)
(+) Piezas de montaje

• Topcase pequeño, 3 l

8

Bolsa para puente portaequipajes
Esta bolsa es adecuada para cualquier puente portaequipajes BMW Motorrad
y ofrece, gracias al bolsillo interior con cremallera envolvente, un compartimento
principal estanco al agua.
Con una capacidad de 4,5 l, es perfecta para las excursiones.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

• Bolsa para puente portaequipajes, 4,5 l

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones
para el manejo.
Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

2

3

4

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*
1

Bolsa para asiento del acompañante, 16 l

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*
5

La bolsa para el asiento del acompañante, con su capacidad de 16 litros,
ofrece espacio suficiente para los desplazamientos diarios al trabajo o para
excursiones de un día.

El rollo de equipaje Atacama, fabricado con una mezcla de materiales resistente, convence por sus detalles inteligentes y su volumen de 4 litros. Además de
la cartera 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 asiento del acompañante, 16 l

5

6

2

Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

Bolsa de depósito, 5 l – 9 l

• Rollo de equipaje Atacama, 4 l

La mochila pequeña para el depósito, con un volumen ampliable de 5 a 9 litros
y un compartimento principal impermeable, es el compañero ideal para viajes
cortos.
• Bolsa de depósito, 5 l – 9 l
3

Rollo de equipaje Atacama

• Cinta de sujeción para rollo de equipaje Atacama, con cierre (sin figura)
6

Rollo de equipaje, 50 l
El rollo de equipaje impermeable con abertura de acceso grande es de aplicación
universal y ofrece un volumen de 5 litros. La cartera interior con cremallera y la
cartera exterior de malla pequeña ofrecen espacio para artículos más pequeños.
Una bandolera extraíble y asas de transporte acolchadas facilitan el transporte
hacia y desde la motocicleta.

Softbag grande, 50 l – 55 l
El Softbag grande con compartimento principal impermeable y bolsas exteriores que repelen el agua ofrecen una capacidad de almacenamiento de 5
a 55 litros. 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.

Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

• Bolsa tubo, 5 l

Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

• Softbag grande, 5 l – 55 l
4

Softbag pequeño, 30 l – 35 l
El Softbag pequeño con compartimento principal impermeable y bolsas exteriores que repelen el agua ofrecen una capacidad de almacenamiento de 3
a 35 litros. 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.

–

Mochila plegable, 12 l
La ligera mochila plegable es la compañera útil cuando se necesita espacio de
almacenamiento extra durante el viaje. Se puede guardar debajo del asiento.
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.

• Mochila plegable, 12 l

Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

• Softbag pequeña, 3 l – 35 l

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones
para el manejo.
Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

2

3

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
DISEÑO*
–

DISEÑO*

Cromados

Opción 719 Rad Classic / Opción 719 Rad Sport

Ahora puedes elegir: con las bellas piezas cromadas de alta calidad le darás
un aspecto inconfundible a tu BMW R 125 R. Disponible también como
equipamiento opcional.

Disponible también como equipamiento opcional.
Encontrarás más información sobre BMW Motorrad Spezial
en las páginas 1 – 13.

• Silenciador final cromado
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de
BMW Motorrad.

4

• Colector de escape cromado

5

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

1

Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

2

• Opción 719 Rad Classic (delante y detrás)

3

• Opción 719 Rad Sport (delante y detrás)

Opción 719 piezas fresadas

Intermitentes de LED

Las piezas fresadas opción 719 de BMW Motorrad Spezial transforman la
BMW R 125 R de un modo inconfundible. Se pueden seleccionar libremente
como accesorios y ponen una nota distintiva incluso individualmente.
Disponible también como equipamiento opcional.

Un aspecto brillante: los bellos intermitentes LED con cristal blanco convencen
por su esbelto diseño y su moderna tecnología de iluminación. Responden
mucho más rápido que las bombillas y están prácticamente exentas de
desgaste. El resultado es un claro aumento de la seguridad en el tráfico.
Disponible también como equipamiento opcional.

Encontrarás más información sobre BMW Motorrad Spezial
en las páginas 1 – 13.

Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

Opción 719 Piezas fresadas Classic

• Intermitentes LED (delante y detrás)

Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2 19.
Tapas de culata, tapa del cárter del motor, pedal y maneta, y reposapiés del conductor:
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.
Cubiertas para depósito de compensación y espejo: las instrucciones de instalación se
pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

6

7

• Tapas de culata opción 719 Classic (imagen en la página 13)

4

• Tapa del cárter del motor delantera opción 719 Classic

5

• Maneta ajustable opción 719 Classic

6

• Reposapiés del conductor ajustable opción 719 Classic

6

• Pedal ajustable opción 719 Classic

7

• Cubiertas para el depósito de compensación opción 719 Classic

8

• Retrovisor plateado opción 719

8

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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–

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

2

3

4

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ERGONOMÍA Y CONFORT*
1

Caballete central

ERGONOMÍA Y CONFORT*
8

El asiento del conductor Sport de color negro es más alto y más estrecho que
el asiento de serie y, gracias a la posición de asiento activa, favorece la conducción deportiva. Disponible también como equipamiento opcional.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Asiento del conductor Sport, negro
(altura del asiento: 84 mm / longitud del arco de paso: 1.875 mm)

• Caballete central
5

6

(+) Piezas de montaje
2

9

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Asiento del acompañante confort, negro
10

–

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Kit de equipamiento posterior Modos de conducción Pro

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

4

(+) Piezas de montaje

• Parabrisas Sport
(o) Parabrisas Sport, tintado

–

(+) Piezas de montaje

9

10

11

5

• Asiento bajo de conductor, negro
(altura del asiento: 76 mm / longitud del arco de paso: 1.72 mm)

6

• Asiento de conductor, negro
(altura del asiento: 79 mm / longitud del arco de paso: 1.78 mm)

7

• Asiento alto de conductor, negro
(altura del asiento: 82 mm / longitud del arco de paso: 1.84 mm)

Kit de reequipamiento control de crucero
La regulación electrónica de la velocidad se puede activar a partir de 3 km/h
y mantiene constante la velocidad de marcha. Disponible también como
equipamiento opcional.

Asientos para conductor, negros
El asiento del conductor se mantiene en el clásico color negro y tiene una
altura de 79 mm y una longitud del arco de la entrepierna de 1.78 mm. El
asiento del conductor, 3 mm más bajo, facilita la subida y la bajada a la moto
y mejora el alcance del suelo. El asiento negro del conductor, 3 mm más alto,
aumenta notablemente la comodidad de los conductores más altos. El asiento
bajo también está disponible como equipamiento opcional.

Kit de reequipamiento Modos de conducción Pro
Disponible también como equipamiento opcional. Consultar la información
detallada en la página 8.

El parabrisas Sport de vidrio transparente tiene un recubrimiento resistente al
rayado y descarga notablemente la presión del viento sobre la parte superior
del cuerpo. El parabrisas Sport tintado pone además una nota deportiva. El
parabrisas Sport también está disponible como equipamiento opcional.

3

RS corresponde a la versión

• Asiento del acompañante, negro (ver las imágenes en las páginas 4 – 5)

(+) Piezas de montaje

8

Asiento del acompañante, negro
El asiento negro del acompañante para la R 12
de serie para la R 125 R.

• Parabrisas alto

Parabrisas Sport / Parabrisas Sport tintado

Asiento confort del acompañante, negro
El asiento confort para el acompañante, con su superficie un poco más ancha
y el acolchado adicional, aumenta notablemente la comodidad.

Parabrisas alto
El parabrisas alto con recubrimiento resistente al rayado es más alto y más
ancho que el parabrisas Sport, y mejora notablemente la protección del conductor contra el viento y las inclemencias del tiempo.

7

Asiento de piloto Sport, negro

La gran estabilidad del caballete central permite un apoyo seguro y ofrece
ventajas, por ejemplo, para repostar, cargar la moto y controlar la presión de los
neumáticos. Disponible también como equipamiento opcional.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Kit de reequipamiento control de crucero
11

Kit de equipamiento posterior del asistente del cambio Pro
El asistente de cambio Pro permite cambiar a una marcha superior o inferior
cómodamente sin accionar el embrague. Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Kit de equipamiento posterior del asistente del cambio Pro
(+) Piezas de montaje
* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

2

3

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN*
1

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.

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN*
2

Car Kit para BMW Motorrad Navigator VI
Si se deja la motocicleta en casa, también puedes utilizar fácilmente
BMW Motorrad
Navigator VI en automóviles con unos sencillos pasos gracias al Car Kit.
• Car Kit para BMW Motorrad Navigator V

3

Conexiones USB
Cable adaptador BMW para Apple iPhone/iPod y adaptador USB BMW Micro-USB:
solo en combinación con el cargador USB dual.

• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 12 cm
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 6 cm
• Cable adaptador BMW para Apple iPhone/iPod (sin ilustración)
• Adaptador BMW USB Micro-USB (sin ilustración)

Disponible solo en combinación con la preparación para navegador.

• BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (sin cartografía)
(+) Mount-Cradle de 4 botones
Necesario para vehículos sin preparación para dispositivo de navegación.

–

Kit de reequipamiento de la preparación para dispositivo
de navegación
Utilizando el kit de reequipamiento para la preparación para dispositivo de
navegación, se pueden equipar posteriormente las motocicletas que no tienen
preparación para navegación.
La preparación para el sistema de navegación con soporte y Mount Cradle
para el cuadro de instrumentos integra elegantemente el BMW Motorrad
Navigator en el puesto de conducción y, por lo tanto, en el campo visual directo
del conductor.
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Kit de reequipamiento de la preparación para dispositivo de navegación
(+) Piezas de montaje

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

2

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
SEGURIDAD*
1

Arco de protección del motor

SEGURIDAD*
4

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

Protección doble contra robo: El bloqueo de los discos de frenos 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 una alarma acústica.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Arco de protección del motor (izquierdo y derecho)
3

• Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo

(+) Piezas de montaje

4
2

Protector de tapa de culata

Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo

–

Kit de reequipamiento RDC
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. Disponible también
como equipamiento opcional.

El protector de las tapas de culata de acero inoxidable ofrece una protección
completa de la tapa de culata para evitar los arañazos o los impactos de gravilla.
Se ha adaptado perfectamente al vehículo, está equipado con un tope amortiguador grande y resalta de forma óptima el diseño y la línea del motor Boxer.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Protector de las tapas de culata (izquierdo y derecho)

• Kit de equipamiento posterior del RDC
–

Tornillo de seguridad para la boca de llenado de aceite, negro
El tornillo de seguridad para la boca de llenado protege contra el robo y las
sustancias extrañas en el aceite. Además, le da a la moto un aspecto individual.

–

Disponible también como equipamiento opcional.

• Tornillo de seguridad para la boca de llenado de aceite, negro
3

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Kit de reequipamiento luz de conducción diurna

Faros adicionales LED
Los potentes faros adicionales LED proporcionan la visión necesaria en condiciones de visibilidad reducida gracias a la iluminación ampliada.

–

• Faro adicional LED (izquierdo y derecho)

• Lámina de protección para la pantalla TFT de 6,5 pulgadas

(+) Piezas de montaje

Kit de reequipamiento de la alarma antirrobo
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.
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Kit de equipamiento posterior de la alarma antirrobo
(+) Piezas de montaje

Lámina de protección para la pantalla TFT de 6,5 pulgadas
La lámina de protección contra rozaduras de vidrio templado protege de
manera fiable la pantalla TFT de 6,5 pulgadas de la suciedad y de los daños,
incluso fuera del asfalto.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

–

Kit de reequipamiento luz de conducción diurna

–

Botiquín de primeros auxilios
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 compacto kit pequeño de primeros auxilios de BMW
Motorrad cabe en cualquier motocicleta y contiene equipamiento básico para el
cuidado de pequeñas lesiones.
• Botiquín de primeros auxilios grande
• Botiquín de primeros auxilios pequeño

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

2

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO*
1

Kit de herramientas de servicio

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO*
–

Con el kit de servicio de herramientas de a bordo se pueden hacer trabajos de
mantenimiento y cuidado sencillos también cuando se está de viaje.

Manual ilustrativo de reparación y mantenimiento
• DVD con instrucciones de reparación

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

• Kit de servicio de herramientas de a bordo (ilustración similar)
(+) Herramienta de a bordo adaptador para bobinas de encendido tipo lápiz
3

4

2

• Herramienta multifuncional
3

6

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Toma de corriente adicional
–

• Linterna LED
7

6
4

• Kit de reparación para neumáticos sin cámara
5

• Alfombrilla para motocicleta

Juego de asistencia en carretera de neumáticos sin cámara
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.

Minibomba de pie

Alfombrilla para motocicleta
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.

• Kit de viaje para comprobar la presión de inflado de los neumáticos
5

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

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.

Toma de corriente adicional
Con la caja de enchufe de 12 V se pueden accionar dispositivos electrónicos
a través de la red de a bordo del vehículo.

Herramienta multifunción
La herramienta multifuncional de BMW Motorrad tiene todo bajo control:
exactamente 4 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.

Instrucciones de reparación

8

Cubierta de protección de motocicleta
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.
• Funda de protección de motocicleta

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.
• Minibomba de pie
7

8

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO*
1

NEUMÁTICOS*
–

Cargador de batería BMW Motorrad
El cargador de baterías BMW Motorrad es adecuado para todas las baterías
de motocicletas y proporciona a la batería carga y mantenimiento óptimos
de una manera totalmente automática. El cargador de alta calidad controlado
por microprocesador puede permanecer conectado durante mucho tiempo y
mantiene la batería completamente cargada.
• Cargador de batería BMW Motorrad

2
2

La principal conexión entre tu motocicleta y el asfalto. BMW Motorrad ha
probado estos neumáticos y garantiza el mejor rendimiento posible. Si tienes
preguntas sobre los neumáticos o deseas comprar neumáticos nuevos, en
nuestro concesionario BMW Motorrad estarán encantados de asesorarte
sobre los neumáticos disponibles para cada modelo.

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE*

Aceite para motor original BMW ADVANTEC
El aceite de motor ADVANTEC Ultimate, con una viscosidad de 5W-4 , se ha
adaptado perfectamente a los motores de alto rendimiento de BMW Motorrad.

3

• Aceite para motor original BMW ADVANTEC Ultimate 5W-4 , 1 l
• Aceite para motor original BMW ADVANTEC Ultimate 5W-4 , 5

Neumáticos

Productos originales BMW Care
(ilustraciones de izquierda a derecha)
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.

ml

• Espray de brillo del motor, 3

ml (sin ilustración)

• Producto para la limpieza de la moto, 5
• Eliminador de insectos, 5
• Limpiador de llantas, 5

ml

ml
ml

• Abrillantador, 25 ml

3

• Gel de ducha Body + Bike, 25 ml
• Pulidor de metales, 75 ml
4

Kit para el cuidado de la motocicleta
Todo lo necesario para el cuidado adecuado de la motocicleta: Limpiador de
insectos, producto de limpieza para motocicletas, limpiallantas, pulimento
abrillantador, detergente para ropa funcional, muestras de gel de ducha 3 Body
& Bike (2 ml cada una), esponja (13 x 1 5 x 4 mm) y paño de microfibra
(4 x 4 mm) en un práctico cubo de 1 l que se puede volver a cerrar.
• Kit para el cuidado de la motocicleta

4

Encontrarás más información en tu concesionario BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.

EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS
1

2

1

Chaqueta Club de cuero
La chaqueta deportiva y moderna Club de cuero, por su estilo
desenfadado, es adecuada tanto para ir en moto como para el tiempo
libre. Está fabricada con cuero de buey de alta calidad resistente al roce
y entusiasma por su gran comodidad. Bajo la elegante superficie exterior
se ocultan protectores en los hombros y codos. Se puede reequipar con
un protector en la espalda.

2

Guantes DownTown
¿Disfrutar libremente del viento de la conducción y seguir en movimiento
con las puntas de los guantes aptas para pantalla táctil? Ningún problema
con los finos guantes de suave cuero de cabra y textil ligero. Gracias a
GORE-TEX® WINDSTOPPER, el material es 100% resistente al viento
y transpirable.

3
3

PAQUETES DE SERVICIO Y DE GARANTÍA

Sneaker Dry
Las sneakers Dry de altura media son unas zapatillas informales para
trayectos cortos por la ciudad haga el tiempo que haga. Gracias a su
BMW Climate Membrane, son impermeables al agua y estancas al
viento, además de transpirables. El material exterior es de cuero rugoso
de buey. La protección de los tobillos y los refuerzos en la zona de la
puntera y el talón se encargan de la seguridad.
Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario
BMW Motorrad y en www.bmw-motorrad.es

BMW Motorrad Service Inclusive
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.

Ampliación de la garantía de BMW Motorrad
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 Inclusive*

Paquetes de ampliación de la garantía*

• Service Inclusive 3 años / 3 .

km

Opción 7A2

• 4 años de garantía

opción 7A7

• Service Inclusive 5 años / 5 .

km

Opción 7A3

• 5 años de garantía

opción 7A8

• Service Inclusive Plus 3 años / 3 .

km

Opción 7A4

• Service Inclusive Plus 5 años / 5 .

km

Opción 7A5

* Todos los paquetes Oil Inclusive y Service Inclusive se aplican a motocicletas BMW nuevas
y usadas con una antigüedad de hasta 1 años.
Todos los paquetes BMW Motorrad Service Inclusive Plus pueden adquirirse hasta tres meses
después de la fecha de garantía legal.
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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.

BMW MOTORRAD SERVICE
BMW Motorrad Service
Gracias a una amplia red de servicio, BMW Motorrad garantiza el mejor
cuidado de tu motocicleta. Solo en España hay más de 6 puntos de
Servicio Oficial BMW. Y quien quiera viajar lejos, se alegrará de saber
que puede encontrar esta misma seguridad en más de 1 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 en Internet
www.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 podrás solicitar,
a través de Internet y sin compromiso, una oferta personalizada o
descargarte los catálogos.
BMW Motorrad Mobile Care
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.
Más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad.

34 | 35

BMW Financial Services
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.
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.
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.
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, UX-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.

