BMW Motorrad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO.

BMW S 1000 RR.
MAKE LIFE A RIDE.

RESUMEN GENERAL
La BMW RR es la supermoto más novedosa de BMW Motorrad.
La exclusiva inteligencia Race del DTC, DDC, BMW Motorrad Race ABS
y el asistente del cambio Pro llega al motor más convincente de su clase.
El motor de cuatro cilindros en línea con BMW ShiftCam alcanza los
152 kW (207 CV) con 13.500 r. p. m. y entusiasma con su aceleración,
que te deja sin respiración. Esta moto deportiva es exclusiva y también
se aprecia a primera vista.
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COLORES

Blanco luminoso / Azul Racing metalizado / Rojo Racing
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Plata Hockenheim metalizado

Rojo Racing

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Dimensiones y pesos

Sistema eléctrico

• Longitud:

2.073 mm

• Altura (sin retrovisores) / anchura (con retrovisores):

1.151 mm / 848 mm

• Distancia entre ejes:

1.441 mm

• Peso en vacío en disposición de marcha con el
depósito lleno / (con paquete M):

197 kg / (193,5 kg)

• Peso en seco / (con paquete M):

175 kg / (173,3 kg)

• Peso máximo admisible:

407 kg

• Carga útil (con equipamiento de serie):

210 kg

• Capacidad útil del depósito (reserva):

16,5 l (aprox. 4 l)

• Inmovilizador electrónico (EWS)

• Velocidad máxima:

299 km/h

• Interfaz para diagnosis

• Consumo a los 100 km según WMTC:

6,4 l

• Luces de emergencia

• Emisiones de CO2 según WMTC:

149 g/km

• Intermitente LED con función confort delante integrada en el retrovisor, luz trasera
LED con luz de freno dinámica e intermitente combinados en una unidad

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 en vacío sin material para el funcionamiento y sin batería.

Prestaciones y consumo

BMW S 1000 RR

• Combustible: Gasolina sin plomo (Plus), 95 – 98 octanos (control de detonación);
potencia nominal con 98 octanos

Motor
• Motor de cuatro cilindros en línea y cuatro tiempos, refrigerado por agua/aceite

• BMW Motorrad Race-ABS (semiintegral), desactivable, con ABS Pro en los modos
de conducción "Rain" y "Sport"

• Cilindrada: 999 c. c.
• Potencia nominal: 152 kW (207 CV) a 13.500 r. p. m.
• Par máximo: 113 Nm a 11.000 r. p. m.
• Inyección electrónica (dos inyectores por cilindro), gestión digital del motor con
control de detonación integrado, longitud de tubo de admisión variable
• E-Gas (Ride-by-Wire), control electrónico del acelerador
• Colector de escape de acero inoxidable con pre-escape y escape compacto
• 2 catalizadores regulados de 3 vías
• Asistente de cambio Pro (con función Blipping)
• Cambio de 6 velocidades secuencial con dentado recto
• Embrague multidisco en baño de aceite autoamplificador con función antirrebote
• Transmisión por cadena
• Cumple la norma de gases de escape EU 4

• Pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color con BMW Motorrad Connectivity
y ordenador de a bordo (representaciones de pantalla Pure-Riding y tres
Core-Screens) 1: 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.
• Bus CAN con sistema Single-Wire (SWS)
• Sensor de caídas
• Alternador de 450 W

Chasis

• Culata de 4 válvulas de admisión de titanio huecas por cilindro, palancas de
arrastre de régimen fijo y tecnología BMW ShiftCam

• Faro totalmente LED (luz de cruce y de carretera) con elemento de estilo
iluminado como luz de posición

Equipamiento
• 4 modos de conducción opcionales: "Rain", "Sport", "Dynamic" y "Race";
BMW Motorrad Race-ABS y DTC adaptados a los modos de conducción
• Parabrisas transparente

• Control dinámico de tracción (DTC) con clúster de sensor de 6 ejes, sensores de
posición inclinada y función de caballito DTC

• Asiento doble (altura del asiento: 824 mm / longitud del arco de paso: 1.827 mm)

• Chasis principal de aluminio con la arquitectura "Flex Frame" de BMW

• Todas las cerraduras unificadas

• Horquilla telescópica invertida completamente ajustable (∅ 45 mm) delante, tubo
vertical negro, con amortiguador de dirección ajustable
• Suspensión de la rueda trasera con cinemática Full Floater Pro
– Balancín de aluminio
– Amortiguador central completamente ajustable (pretensado de los muelles,
etapa de tracción y de presión)

• Cubre colín en el color del vehículo (únicamente para conducción en solitario)
• Manetas de freno de mano y de embrague ajustables
• Compartimento pequeño para herramientas debajo del asiento del acompañante
• Documentación

• Freno de doble disco con pinza radial de 4 pistones delante (∅ 320 mm, disco de
freno de 4,5 mm de grosor)
• Freno monodisco trasero (∅ 220 mm), pinza flotante de 1 pistón
• Llantas de fundición de aluminio (neumático 120/70 ZR 17 delante, 190/55 ZR 17
detrás)
• 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.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Equipamiento opcional con recargo
• Llamada de emergencia inteligente 1

La llamada de emergencia inteligente en caso de accidente se pone en contacto automáticamente con el centro de atención de llamadas de BMW para activar lo antes posible la cadena
de salvamento.

• DDC (control dinámico de la suspensión) de última generación

Con el equipamiento opcional DDC (control dinámico de la suspensión) la horquilla telescópica
invertida tiene acabado en anodizado dorado.

• Modos de conducción Pro
• RDC (control de presión de neumáticos)
• Control de crucero
• Puños calefactables
• Llantas de diseño
• Alarma antirrobo

Paquete M opcional con recargo

Paquetes de equipamiento opcional con recargo

Paquete M

Paquete Race

• Llantas de carbono M

• Modos de conducción Pro

• Modos de conducción Pro

• Batería M

• Asiento deportivo M

• Llantas forjadas M

• Batería M
• Color Motorsport

Paquete Dinámico
• DDC

Paquete Carbono

• Puños calefactables

Elegante, deportivo y extremadamente ligero: el exclusivo paquete Carbono realza el
aspecto superbike de la máquina. Sus exclusivos componentes de PRFC (carbono)
simplemente lucen perfectos. Además, este material ligero y de alta tecnología
cumple los requisitos más exigentes de exclusividad, rendimiento e individualidad.
Este paquete incluye guardabarros M de carbono para las ruedas delantera y trasera,
cubierta del piñón y protector de cadena M de carbono y parte superior del carenado
lateral M de carbono. Los componentes de carbono (PRFC) ligeros y duraderos
están sellados con pintura de brillo intenso resistente a los rayos UV y cumplen los
más altos estándares de BMW Motorrad.

• Control de crucero

1

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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Los paquetes de mantenimiento y extensión de garantía están en la
página 27.

BMW S 1000 RR CON EQUIPAMIENTOS OPCIONALES M

2

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES M
1

Paquete M
• Llantas de carbono M

1

• Modos de conducción Pro
• Asiento deportivo M
• Batería M
• Color Motorsport

–

Paquete carbono
El paquete de carbono de alta calidad resalta aún más la apariencia de
supermotocicleta. El paquete incluye los guardabarros delantero y trasero,
la protección de cadena y la cubierta del piñón, así como las piezas laterales
superiores del revestimiento. Las ligeras piezas de montaje de CFRP
(carbono), derivadas de los deportes de motor, marcan acentos nobles y,
al mismo tiempo, deportivos con un toque de alta tecnología.
Para las imágenes, véase la página 15.

2

Llantas forjadas M
Las llantas forjadas M están anodizadas en negro, son claramente más ligeras
que las llantas de serie y ya han demostrado su eficacia en las carreras. Las exclusivas llantas forjadas, con los tamaños de neumático 120/70 ZR 17 delante y
200/55 ZR 17 detrás, están equipadas con discos de freno de 5 mm de grosor,
0,5 mm más gruesos que los discos de serie y proporcionan un rendimiento
de frenada máximo.

2

–

Batería M
Mucho rendimiento, poco peso: la exclusiva batería ligera M con la más moderna técnica de iones de litio, con tan solo 1.288 g es 2.000 g más ligera que
la batería montada de serie. La ayuda de arranque perfecta para ambiciosos
pilotos de supermotos, que quieren optimizar cada gramo en su máquina.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES BMW MOTORRAD M
PARA LOS MEJORES TIEMPOS POR VUELTA CON LA RR.
Con los equipamientos opcionales BMW Motorrad M ofrecemos exclusivas posibilidades
de individualización ya de fábrica. Propiedades del chasis hechas para la competición, un
rendimiento de peso optimizado, máximo rendimiento, adaptaciones ergonómicas para
el circuito de carreras y una apariencia que no pasa desapercibida. Muchos de estos y
otros equipamientos opcionales M también están disponibles como accesorios originales
BMW Motorrad.
En las páginas siguientes hay información más detallada.
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En las páginas siguientes hay imágenes más detalladas de equipamientos
opcionales M.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.

1

2

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
PIEZAS M PERFORMANCE*
1

3

PIEZAS M PERFORMANCE*

Llantas de carbono M

Asiento deportivo M

Menos peso, más rendimiento: Con las llantas de carbono M, la RR
traslada a la calzada el máximo de dinámica de marcha y de confort de manejo
tanto en los circuitos como en la carretera nacional. Las llantas de carbono
ultraligeras, con un tamaño de neumático de 120/70 ZR 17 en la parte delantera
y 200/55 ZR 17 en la trasera, a pesar de tener 2 discos de freno con 0,5 mm
más de grosor, son unos 1,7 kg más ligeras que las ruedas de serie, disponen
de fuerzas giroscópicas claramente más reducidas y permiten un cambio de
inclinación de la motocicleta mucho más ligero y rápido y con menos esfuerzo
en todas las situaciones de conducción. Además, son de suma importancia
en la búsqueda de las décimas de segundo decisivas con puntos de frenado
claramente más tardíos. Las ruedas de alta tecnología que hacen que toda la
motocicleta sea mucho más fácil y divertida de conducir. Disponible también
como equipamiento opcional.

El asiento deportivo M ha sido diseñado específicamente para el circuito de
carreras y gracias a un feedback máximo hace posible una conducción sin
fatiga. Con su material de revestimiento especialmente antideslizante y una
espuma rígida le proporciona al piloto una sujeción óptima para ganar las
decisivas décimas de segundos.
Asiento deportivo M (altura del asiento: 824 mm) disponible también como
equipamiento opcional.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.
En combinación con RDC se necesitan otras piezas de montaje adicionales.

2

• Asiento M bajo
(altura del asiento: 814 mm / longitud del arco de paso:
1.809 mm)

3

• Asiento deportivo M (altura del asiento: 824 mm / longitud
del arco de paso: 1.827 mm)

4

• Asiento M alto
(altura del asiento: 849 mm / longitud del arco de paso:
1.867 mm)

5

Protectores de ejes M

• Llantas de carbono M (delante y detrás)
(+) Piezas de montaje
–
4

Los protectores de ejes M de plástico altamente resistente a la abrasión protegen eficazmente de los arañazos la horquilla y el balancín del eje delantero en
las caídas y los accidentes.

Llantas forjadas M
Las llantas forjadas M están anodizadas en negro y están disponibles en el
tamaño de neumático 120/70 ZR 17 delante y 200/55 ZR 17 detrás. Con los
discos de freno de 5 mm ofrecen el máximo rendimiento de frenada: tanto en el
circuito de carreras como en carretera.
Disponible también como equipamiento opcional (ver figura en la página 10).

5

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

• Protectores de ejes M (delante y detrás)

Estriberas para el piloto M / Reposapiés del conductor M

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.
En combinación con RDC se necesitan otras piezas de montaje adicionales.

Las estriberas para el piloto M de BMW Motorrad proporcionan una apariencia dinámica y con numerosas posibilidades de ajuste ofrece un óptimo de
ergonomía y deportividad. Están fresadas a partir de una aleación de aluminio de
alta resistencia, son especialmente ligeras y con su anodizado de tres colores
ofrecen una protección anticorrosiva óptima. Se consigue un aumento en el
confort y en la seguridad, sobre todo, gracias a la adaptación individual óptima
del reposapiés, la palanca de freno y el pedal de cambio, así como el recorrido
de cambio. El moleteado en la huella de la palanca de freno ofrece un agarre
óptimo y una seguridad de pisada incluso sobre superficies húmedas. Y el
cojinete de bolas del pedal del cambio y de la palanca de freno convence con
su juego reducido y fuerzas de manejo más reducidas en comparación con las
palancas montadas de serie.

• Llantas forjadas M (delante y detrás)
(+) Piezas de montaje
–

6

Batería ligera M
Mucho rendimiento, poco peso: la exclusiva batería ligera M con la más moderna técnica de iones de litio, con tan solo 1.288 g es 2.000 g más ligera que
la batería montada de serie. La ayuda de arranque perfecta para ambiciosos
pilotos de supermotos, que quieren invertir en cada gramo de su motocicleta.
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

• Batería ligera M
(+) Piezas de montaje

6

• Estriberas para el piloto M
Montaje y/o activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

–

• Reposapiés del conductor M (izquierda y derecha)
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de
BMW Motorrad.

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial
BMW Motorrad.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial 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

3

PIEZAS M PERFORMANCE*
–

PIEZAS M PERFORMANCE*

Reposapiés M para acompañante

Piezas M de carbono

Los reposapiés M para acompañante están fresados a partir de una aleación
de aluminio anodizado y le confieren a la moto una apariencia aún más deportiva.

Las piezas M de carbono representan las máximas prestaciones: exclusivas,
elegantes, deportivas y robustas. cada pieza es una obra maestra. Quien desee
la perfección la encontrará aquí. Las piezas de un material de construcción ligero
novedoso como el carbono aúna una apariencia elegante con conocimientos
técnicos y subrayan de forma impresionante la deportividad sin concesiones
de la RR. Las siguientes piezas de montaje M de carbono también están
disponibles como equipamiento opcional: Guardabarros delantero y trasero,
cubierta del piñón, piezas laterales del carenado superiores izquierda y derecha
así como protección de cadena.

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Solo adecuado para soportes del reposapiés para acompañante (véase Ergonomía y
confort).

• Reposapiés para acompañante M (izquierda y derecha)
4

5

6

Maneta de embrague M abatible / Maneta de freno M abatible

Parte superior del lateral del carenado de carbono M y moldura de depósito M de carbono:
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW
Motorrad.
Guardabarros de carbono M, cubierta del piñón M, cubierta Airbox M de carbono y protección de cadena M de carbono: Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la
página web de BMW Motorrad.
Guardabarros de carbono M detrás solo en combinación con la protección de cadena M de
carbono.

Las manetas de freno de mano y de embrague M fresadas mediante CNC
de aluminio anodizado resistente a la corrosión subrayan la deportividad de la
motocicleta de manera impresionante.
Montaje y/o activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

7

8

9

1

• Maneta de embrague M abatible

2

• Maneta de freno M abatible

3

Ajustador remoto M para el freno

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

• Ajustador remoto M para el freno

Protector de maneta de embrague M / Protector de maneta
de freno M
Esenciales en el circuito, el protector de maneta de embrague M y el protector
de maneta de freno M hacen una declaración de intenciones en la carretera en
materia de deportividad sin concesiones. Los estribos doblados de aluminio
y plástico protegen las manetas en el manillar de ser accionadas involuntariamente en caso de entrar en contacto con otro vehículo.
11

12

13

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

4

• Protector de maneta de embrague M

5

• Protector de maneta de freno M

6

• Guardabarros de carbono M, delantero
(+) Piezas de montaje

El ajustador remoto M para la maneta del freno ha sido desarrollado para el
circuito de carreras y permite llevar a cabo un ajuste remoto sencillo del punto
de presión de frenado durante la marcha.

10

7

Protector del motor M

8

• Guardabarros de carbono M, trasero
(+) Piezas de montaje

9

• Cubierta del piñón M de carbono
(+) Piezas de montaje

10

• Parte superior del lateral del carenado de carbono M
(izquierda y derecha)
(+) Piezas de montaje

11

• Moldura de depósito M de carbono (izquierda y derecha)
(+) Piezas de montaje

12

• Cubierta Airbox de carbono M

13

• Protección de cadena M de carbono
(+) Piezas de montaje

–

Tensor de cadena M
El tensor de cadena M fresado de una aleación de aluminio de alta resistencia
y anodizado dos veces le confiere a la motocicleta una apariencia especialmente deportiva.

El protector del motor M con cuña de plástico intercambiable protege el motor
en posiciones de curva extremas de rozarse contra el asfalto.

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

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

• Tensor de cadena M

• Protector del motor M (izquierda y derecha)
Encontrarás más información en tu concesionario oficial 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

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

2

PIEZAS M PERFORMANCE*
1

Kit de tapas M

4

–

4

La mochila para el depósito de 10 l de BMW Motorrad con unión por correa se
integra perfectamente en el diseño deportivo de la motocicleta.

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Solo para uso en el circuito.

• Mochila para el depósito, 10 l
5

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

• Bolsa de depósito, 1,5 l
6

• Abrazadera de horquilla M para semimanillar (izquierda y
derecha)

4

5

• Boca de llenado de aceite M

6

Solo en combinación con el asiento del acompañante, no en combinación con el cubre
colín.

• Bolsa para asiento del acompañante, 10 l
7

7

8

9

Solo en combinación con el asiento del acompañante, no en combinación con el cubre
colín.

• Bolsa trasera, 20 l

Alforjas, 21 l
Las alforjas de BMW Motorrad se integran perfectamente en el diseño
deportivo de la moto. Dentro de su saco interior impermeable al agua
se puede guardar mucho equipaje. Si es necesario, las bolsas negras,
incluidos los estribos distanciadores, se pueden retirar de forma rápida
y sencilla gracias al sistema quick-lock.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Solo en combinación con el asiento del acompañante, no en combinación con el cubre
colín.
No en combinación con el silenciador deportivo.
Solo adecuado para soportes del reposapiés para acompañante (véase Ergonomía y
confort).

• Alforjas, 21 l (izquierda y derecha)

Bolsa trasera, 20 l
La bolsa trasera de 20 l de BMW Motorrad está perfectamente adaptada al diseño deportivo de la motocicleta y se puede montar sin soportes especiales.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
3

Bolsa para asiento del acompañante, 10 l
La bolsa para asiento del acompañante de 10 l está perfectamente adaptada al
diseño deportivo y se puede montar sin soportes especiales.

Boca de llenado de aceite M
La boca de llenado de aceite M está fresada de aluminio anodizado negro,
marcando un toque deportivo con su apariencia.

Bolsa de depósito, 1,5 l
La bolsa de depósito de 1,5 l se puede montar en la cubierta del depósito con
cierres rápidos Tenax y se integra perfectamente en el diseño deportivo de la
motocicleta.

Abrazadera de horquilla M para semimanillar
La abrazadera de horquilla M fresada de una aleación de aluminio de alta resistencia subraya el montaje del semimanillar con una apariencia especialmente
deportiva.

2

Mochila para el depósito, 10 l

Simplemente desmontar los retrovisores y el soporte de la matrícula y en su
lugar montar las cubiertas del kit de tapas M. Y listos para el circuito.

• Kit de tapas M
3

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

8

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.
• Bolsa para smartphone

9

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.
• Mochila plegable, 12 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 oficial 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

2

DISEÑO*
–

3

4

Silenciador deportivo

Parabrisas alto / Parabrisas alto, tintado

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

Gracias al parabrisas alto realizado como forma de cúpula de BMW Motorrad se
pueden aumentar por igual la protección contra el viento y la máxima velocidad.

Disponible probablemente a partir del tercer trimestre de 2019.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

5

ERGONOMÍA Y CONFORT*

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

5

• Parabrisas alto

6

• Parabrisas alto, tintado

–

Kit de equipamiento posterior de los puños calefactables

• Silenciador deportivo
(+) Piezas de montaje

Se acabaron las manos frías: gracias a los puños calefactables eléctricos con
regulación de tres niveles. Aumentan el confort y la seguridad, ya que con las
manos calientes se tiene más sensibilidad en los dedos y es más fácil controlar
el vehículo. La calefacción de puños se maneja cómodamente a través de un
interruptor en el manillar. Disponible también como equipamiento opcional.

Cubre colín blanco luminoso liso / Rojo Racing liso
El cubre colín en el color del vehículo subraya las pretensiones deportivas y
completa a la perfección la apariencia de supermoto de la máquina.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
No en combinación con las alforjas, bolsa trasera ni la bolsa para el asiento del acompañante.

6

1

• Cubre colín Blanco Luminoso liso

2

• Cubre colín Rojo Racing liso

ERGONOMÍA Y CONFORT
3

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Disponible para vehículos con o sin regulación de velocidad.

• Kit de equipamiento posterior para puños calefactables
(izquierdo y derecho)
(+) Piezas de montaje
–

Los modos de conducción Pro, con tres modos RACE Pro adicionales y
diversos sistemas de asistencia, le proporcionan al piloto todo un mundo de
rendimiento para el circuito.
Disponible también como equipamiento opcional. Consultar la información
detallada en la página 9.

Asiento del acompañante
El asiento del acompañante en negro ofrece un agradable confort incluso
durante largos recorridos.
Disponible también como equipamiento opcional, opción 413 "Paquete
acompañante".

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

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

• Kit de equipamiento posterior Modos de conducción Pro

• Asiento del acompañante
(+) Reposapiés para acompañante (izquierda y derecha)
(o) Reposapiés para acompañante M (izquierda y derecha)
(+) Piezas de montaje
4

Parabrisas tintado
El parabrisas tintado subraya el carácter deportivo de la moto.
Con revestimiento antiarañazos para garantizar una transparencia duradera.

Kit de reequipamiento modos de conducción Pro

–

Kit de reequipamiento control de crucero
La regulación electrónica de la velocidad se puede activar a partir de 30 km/h.
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

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

• Parabrisas tintado

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial 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
SEGURIDAD*
1

Rejilla protectora del radiador

SEGURIDAD*
–

La rejilla protectora del radiador de BMW Motorrad protege el radiador en el
circuito del roce de los neumáticos y de daños por la proyección de piedras.

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.

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

• Rejilla protectora del radiador
3

–

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

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.
Las piezas se necesitan si la opción 6AC "Llamada de emergencia inteligente" no está
montada.

• Kit de equipamiento posterior del RDC
3

2

Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo
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.
• Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo

Lámina de protección para la pantalla TFT de 6,5 pulgadas
La lámina de protección de vidrio templado protege de manera fiable la pantalla TFT de 6,5 pulgadas de la suciedad y de los daños.
• Lámina de protección para la pantalla TFT de 6,5 pulgadas

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

Kit de reequipamiento RDC

–

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 oficial 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
ACCESORIOS TÉCNICOS
Y DE MANTENIMIENTO*
Caballete Sport

ACCESORIOS TÉCNICOS
Y DE MANTENIMIENTO*
5

Con el caballete de montaje Sport se pueden levantar de forma rápida y segura
la rueda trasera y la delantera. El alojamiento del caballete de montaje M hace
posible utilizar el caballete de montaje Sport detrás. Se fija sencillamente
detrás, en el balancín.
4

Caballete de montaje Sport delante solo en combinación con el caballete de montaje Sport
trasero.
Las instrucciones de instalación del alojamiento del caballete de montaje M están disponibles para descargar en la página web de BMW Motorrad.

5
1

• Caballete de montaje Sport trasero

2

• Caballete Sport delantero

3

Cargador de batería BMW Motorrad Plus

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
6

6

• Cargador de batería BMW Motorrad Plus

7
4

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.

(+) Alojamiento del caballete de montaje M

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.

Minibomba de pie

• Kit de viaje para comprobar la presión de inflado de los
neumáticos
7

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.
• Kit de reparación para neumáticos sin cámara

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.
• Herramienta multifuncional

–

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

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial 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

NEUMÁTICOS*
–

Funda para interior

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.

La cubierta de lona para vehículo a medida para el interior protege la motocicleta eficazmente del polvo y los arañazos.
• Funda para interior
3

4

2

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

3

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.
• Alfombrilla para motocicleta

4
5

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

Neumáticos

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE
5

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.
• Spray abrillantador del motor, 300 ml
• Producto para la limpieza de la moto, 500 ml
• Eliminador de insectos, 500 ml
• Limpiador de llantas, 500 ml
• Abrillantador, 250 ml
• Spray para la cadena, 300 ml
• Limpiador de cadena 300 ml
• Gel de ducha Body + Bike, 250 ml
• Pulidor de metales, 75 ml

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

EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS
1

PAQUETES DE SERVICIO Y DE GARANTÍA

2

3

1

Traje ProRace / Traje ProRace Made-to-Measure (sin ilustración)
El traje de caballero ProRace pone de manifiesto las elevadas pretensiones
deportivas del motorista. El traje de una pieza de corte ceñido, de cuero
Nappa de buey con un grosor de 1,3 mm, altamente resistente a la abrasión
y un peso muy reducido, ofrece un paquete de seguridad completo con
protectores en las zonas de los hombros, la espalda, los codos, las caderas
y las rodillas. Los refuerzos de rodilla y los refuerzos en los antebrazos y
hombros también proporcionan protección incluso en ángulos de inclinación
extremos. Una elevación en la espalda optimiza la aerodinámica, y las
inserciones elásticas garantizan la libertad de movimiento. Las superficies
blancas de cuero perforado, en combinación con una malla distanciadora
tridimensional en la zona de la espalda, proporcionan una ventilación de
primera clase. Si se desea configurar el traje según sus gustos personales,
tiene con el ProRace Made-To-Measure la posibilidad de confeccionarlo
a medida, con lo que también se puede elegir una piel de canguro más
cómoda y al mismo tiempo más resistente, así como otras variantes de color y
diseño, incluyendo el nombre o el apodo, por un coste adicional.

2

3

Guantes ProRace
Los guantes ProRace son ideales para motoristas deportivos que valoran
mucho la movilidad extrema, la seguridad elevada y una sensación
de agarre directa en los viajes rápidos. En parte están protegidos con
Temper-Foam, la palma es de cuero de canguro y el dorso de cuero de
cabra con zonas elásticas.
Botas ProRace
Las botas impermeables y transpirables ProRace
para caballero cautivan no solo por su diseño Race, sino también por
sus numerosos detalles prácticos. Entre otras cosas, tienen protectores
laterales y en los talones, una protección del pedal de cambio y ante
blando en el interior de la caña para optimizar el contacto con la moto.
La suela interior es extraíble y lavable.
Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario
BMW Motorrad y en bmw-motorrad.es
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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*

• Oil Inclusive 3 años / 30.000 km

Opción 7A0

• 3 años de garantía

Opción 7A6

• Oil Inclusive 5 años / 50.000 km

Opción 7A1

• 4 años de garantía

Opción 7A7

• Service Inclusive 3 años / 30.000 km

Opción 7A2

• 5 años de garantía

Opción 7A8

• Service Inclusive 5 años / 50.000 km

Opción 7A3

• Service Inclusive Plus 3 años / 30.000 km

Opción 7A4

• Service Inclusive Plus 5 años / 50.000 km

Opción 7A5

* 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 BMW Motorrad Service Inclusive Plus pueden adquirirse hasta tres meses
después de la fecha de garantía legal.

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 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 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 podrássolicitar,
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.
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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, 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.

