BMW Motorrad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO.

BMW C 400 X.
MAKE LIFE A RIDE.

RESUMEN
GENERAL
Saca el máximo partido a la ciudad. Con el BMW C 400 X la hora punta
se convierte en una experiencia inolvidable. Siempre puedes confiar
en Connected Ride: telefonía, música y navegación. Así siempre estarás
localizable y llegarás a tu destino superando los atascos con elegancia
y con seguridad. Calles estrechas, tráfico denso: el BMW C 400 X
supera con maestría y agilidad todos los retos de la ciudad, y te
demuestra lo fácil y relajada que puede llegar a ser la movilidad urbana.
En cada parada puedes guardar el casco en el Flexcase de forma
rápida y cómoda, y deja espacio para todo lo que te ofrece la ciudad.

COLORES

4–5

EQUIPAMIENTO DE SERIE

6–7

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

7

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

8 – 15

EQUIPAMIENTO DEL CONDUCTOR

16

PAQUETES DE MANTENIMIENTO Y
EXTENSIÓN DE GARANTÍA

17

BMW MOTORRAD SERVICE

18 – 19

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.
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Blanco Alpino

Negro Tormenta

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Dimensiones y pesos

Equipamiento

· Longitud con soporte de la matrícula:

2.210 mm

· Parabrisas fijo en el bastidor

· Altura (por encima del parabrisas) /
(Anchura con retrovisores):

1.305 mm / (835 mm)

· Asiento de una pieza
(altura de asiento: 775 mm / longitud del arco de paso: 1.760 mm)

· Distancia entre ejes:

1.565 mm

· Ordenador de a bordo

· Peso en orden de marcha con depósito lleno:

204 kg

· Reposapiés y asideros para el acompañante

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

· Peso máximo admisible:

405 kg

· Carga útil (con equipamiento de serie):

201 kg

· Capacidad útil del depósito (reserva):

12,8 l (aprox. 4 l)

Prestaciones y consumo
· Velocidad máxima:

139 km/h

· Consumo a los 100 km según WMTC:

3,5 l

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL

· Todas las cerraduras unificadas
· Documentación y herramientas

Particularidades
· Innovadora ampliación del compartimento (BMW flexcase) bajo el asiento,
iluminado

· Combustible: gasolina sin plomo de al menos 95 octanos, compatible con E10

BMW C 400 X

Motor
· Motor de cuatro tiempos monocilindro refrigerado por agua,
árbol de levas en culata con balancines
· Culata de 4 válvulas
· Cilindrada: 350 cm3
· Potencia nominal: 25 kW (34 CV) a 7.500 rpm (Compatible con carné A2)
· Par máximo: 35 Nm a 6.000 rpm

Chasis
· BMW Motorrad ABS

Paquetes de equipamiento opcional con recargo

· ASC (Control de tracción)

Paquete Confort

· Horquilla telescópica invertida delantera (35 mm de diámetro)

· Asiento calefactable

· Pieza oscilante de dos brazos de aluminio, pata telescópica doble,
pretensado de los muelles ajustable

· Puños calefactables

· Freno de dos discos delantero (265 mm de diámetro), pinza fija de 4 pistones

Equipamiento opcional con recargo

· Freno monodisco trasero (265 mm de diámetro), pinza flotante de 1 pistón

· Faro LED

· Llantas de fundición de aluminio (neumáticos: delante 120/7015, detrás 150/7014)

· Inyección electrónica BMS-E2

Sistema eléctrico

· Catalizador regulado de 3 vías

· Faro LED completo (luz de cruce y luz de carretera)

· Colector de escape íntegramente de acero inoxidable

· Cuadro de instrumentos con tacómetro y pantalla multifunción:
reloj digital, indicación de la fecha, indicación del tiempo de conducción, indicación
del nivel de gasolina, autonomía restante, consumo medio 1 y 2, indicación de
velocidad media, cuentakilómetros y cuentakilómetros parcial doble, temperatura
exterior y del motor, testigo luminoso ASC, indicación del nivel de aceite y tensión
de la red de a bordo

· Cambio de variación continua CVT con embrague en seco automático centrífugo
· Transmisión secundaria a través de un engranaje reductor de dos etapas
· Cumple la norma de gases de escape EU4

· Alarma antirrobo

· Caballete central y caballetes laterales con interruptor de seguridad

· Connected Ride pantalla TFT de 6,5" y Multi-Controller 1

Cuadro de instrumentos multifunción con pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color,
así como funciones multimedia y de telefonía. Más información y navegación base en la
app BMW Motorrad Connected.

Los puños calefactables y la alarma antirrobo también pueden montarse
posteriormente como accesorios originales BMW Motorrad.

· Toma de corriente de 12 V en el compartimento derecho
· Bus CAN con sistema Single-Wire (SWS)
· Inmovilizador electrónico (EWS)
· Alternador de 316 W
· Interfaz para diagnosis
· Intermitentes LED y luz trasera LED con luz de freno dinámica

1
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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. Aplicación BMW
Motorrad Connected para dispositivos Apple con iOS a partir de 10.3.1 o dispositivos Android a

partir de 6.0.1. 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 información en bmw-motorrad.com/connectivity.

1

1

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
1

Topcase light, 29 l
El Topcase Light, con un volumen de 29 litros, ofrece espacio suficiente para
un casco en el uso diario y los viajes cortos.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.
Con cilindro de cierre y placa de adaptación para parrilla portaequipajes.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

• Topcase light, 29 l
2

(+) Piezas de montaje

3
2

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
6

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

Topcase pequeño, 30 l
El Topcase de plástico resistente al agua con un volumen de 30 litros ofrece
espacio suficiente para un casco. La tapa pintada a elección en color gris
granito metálico mate o rojo racing y la bisagra de cierre suave que permite
bajar la tapa suavemente subrayan la impresión de alta calidad. La carga útil
máxima es de 5 kg. El respaldo acolchado opcional ofrece más comodidad
al acompañante.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

• Topcase pequeño, 30 l

4

–

Exterior de tapa de Topcase en Gris Granito metalizado
mate (ver la imagen 3)

–

Exterior de tapa de Topcase en Rojo Racing liso

(+) Piezas de montaje
3

• Respaldo acolchado para Topcase pequeño, 30 l

4

Bolsas interiores para Topcase light, 29 l y Topcase, 30 l
La bolsa interior para Topcase facilita el proceso de carga y descarga de este.
Con su práctica asa, la bolsa interior se extrae rápidamente y se transporta con
facilidad a mano. Además, puede plegarse cuando no se necesita.
• Bolsa interior para Topcase pequeño

5
5

6

Parrilla portaequipajes
La parrilla portaequipajes estable de atractivo diseño permite fijar con
seguridad el Topcase u otros bultos grandes.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

• Puente portaequipajes
(+) Piezas de montaje

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario 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

5

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ERGONOMÍA Y CONFORT
1

Asiento bajo
El asiento 15 mm más bajo facilita la subida y la bajada al vehículo y mejora el
alcance del suelo.
Disponible a partir de 2019.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Sin calefacción.

2

• Asiento bajo (altura del asiento: 760 mm)

3
2

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN
5

Conexiones USB
Adaptador BMW USB Lightning/Micro-USB: solo en combinación con el cargador USB dual.

• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 60 cm
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 120 cm
• Adaptador BMW USB Lightning (sin ilustración)
• Adaptador BMW USB Micro-USB (sin ilustración)

Parabrisas alto, transparente
El parabrisas alto con recubrimiento resistente al rayado es más alto que el
parabrisas de serie, y protege al máximo al conductor y el acompañante contra
el viento y las inclemencias del tiempo.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

• Parabrisas alto, transparente
3

Puños calefactables
Tener las manos calientes transmite bienestar. De esto se encargan los puños
calefactables, que se pueden regular en dos niveles y mantienen los dedos
calientes. Disponible también como equipamiento opcional.

4

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

• Kit de equipamiento posterior de los puños calefactables
(+) Piezas de montaje
4

Protección para scooter
Tus pantalones preferidos quedarán perfectamente protegidos frente a posibles
salpicaduras con esta funda protectora impermeable, que se sujeta con rapidez y
seguridad. Si lo deseas, también te protegerá frente al frío.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones
para el manejo.

• Funda de Scooter

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario 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

4

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
SEGURIDAD
1

Brida de protección del revestimiento delantero
La brida de protección del revestimiento, de acero inoxidable electropulido,
protege contra daños las piezas pintadas sin limitar la libertad de inclinación.

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO
4

Ya sea de viaje o en casa, este pequeño y práctico asistente no puede faltar
en el equipamiento de cualquier motorista. Funcional, ligera, cómoda y fácil
de usar, la herramienta multifunción BMW Motorrad permite realizar sencillos
trabajos de cuidado y mantenimiento, así como ajustar la ergonomía.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
En la imagen se ve también el faro adicional LED.

• Brida de protección del revestimiento delantero
(izquierda y derecha)

5
2

Faros adicionales LED

• Herramienta multifuncional
–

5

(+) Piezas de montaje

2

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.

6

• Minibomba de pie
6

• Alfombrilla para motocicleta

• Kit de equipamiento posterior de la alarma antirrobo

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.

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.

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

3

Minibomba de pie
Bomba de aire versátil con manómetro digital, con tamaño reducido al guardarla.
Muy práctica para el control de la presión de los neumáticos cuando se está
de viaje.

• Faro adicional LED (izquierdo y derecho)

–

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

Mayor seguridad en condiciones de visibilidad reducida: con los faros antiniebla
de LED verás y serás visto mejor también con niebla, nieve o lluvia.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.
Solo disponible en combinación con el equipamiento opcional «calefacción de asiento».
Solo disponible en combinación con la brida de protección del revestimiento.

Herramienta multifunción

–

Linterna de LED
Pequeña, robusta y fiable: La potente linterna LED alcanza un flujo luminoso
superior a 80 lúmenes y puede recargarse hasta 3000 veces. Con adaptador
para tomas de corriente de 12 V.
• Linterna LED

• Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo
3
–

Botiquín de primeros auxilios
Tamaño reducido y resistente al agua. Además, el botiquín de primeros auxilios
grande cumple la norma DIN para botiquín de motos.
• Botiquín de primeros auxilios grande
• Botiquín de primeros auxilios pequeño

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

12 | 13

(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

1

3
4

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO
1

NEUMÁTICOS
–

Cubierta de protección de motocicleta

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 oficial BMW Motorrad estarán encantados de asesorarte
sobre los neumáticos disponibles para cada modelo.

Esta funda de ajuste perfecto e impermeable, sin dejar de ser transpirable,
protege el Scooter BMW C 400 X de la lluvia, la suciedad y otras influencias
ambientales. Está hecha de material resistente al desgarro y a los rayos UV.
• Funda de protección de motocicleta
5

2

Cargador de batería BMW Motorrad
Unidad de carga controlada por microprocesador para baterías de plomo de
12 V sin humedad ni necesidad de mantenimiento. Conexión al enchufe de
a bordo; además se incluye un cable adaptador para la recarga a través de los
polos de la batería.

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE
4

• Cargador de batería BMW Motorrad
–

Instrucciones de reparación

• Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml

• DVD con instrucciones de reparación

2

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.

Manual ilustrativo de reparación y mantenimiento

3

Neumáticos

• Spray de brillo del motor, 300 ml (sin ilustración)
• Producto para la limpieza de la moto, 500 ml

Aceite para motor original BMW ADVANTEC

• Eliminador de insectos, 500 ml

Aceite para motor original BMW Motorrad, para relleno.

• Limpiador de llantas, 500 ml

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

• Abrillantador, 250 ml

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

• Gel de ducha Body + Bike, 250 ml
• Pulidor de metales, 75 ml
5

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 (20 ml cada una), esponja (130 x 105 x 40 mm) y paño de microfibra
(40 x 40 mm) en un práctico cubo de 10 l que se puede volver a cerrar.
• Kit para el cuidado de la motocicleta

3

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario 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

2

3

PAQUETES DE SERVICIO Y DE GARANTÍA
4

1

Chaqueta Tokyo
Gracias al material exterior resistente al agua y la suciedad, además
de al sistema AirVent integrado en el frontal, la chaqueta Tokyo es
perfecta para ir y volver del trabajo cada día, incluso con temperaturas
veraniegas. La chaqueta cuenta con protectores NPL integrados en
hombros y codos.

2

Pantalón CityDenim
Ajuste informal, con protectores NPL extraíbles desde el exterior y una
robusta mezcla de materiales de algodón y CORDURA. En un momento,
el ligero pantalón de motorista se convierte en un desenfadado pantalón
para el tiempo de ocio con un atractivo estilo vaquero.

3

Guantes DownTown
¿Disfrutar libremente del viento de la conducción y seguir en movimiento
con las puntas de los guantes aptas para pantalla táctil? Muy fácil
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.

4

Sneaker Ride
También los motoristas quieren poner el pie en terreno urbano de vez en
cuando. Lo mejor es que sea con las ligeras zapatillas de exclusivo cuero
de buey, cuyo atractivo aspecto combina a la perfección con los vaqueros
y el combi. La protección del pedal de cambio, los refuerzos
y los protectores proporcionan la seguridad necesaria.
Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario
BMW Motorrad y en bmw-motorrad.es/ride

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
concesionario oficial BMW Motorrad.

Paquetes Service Inclusive*

Paquetes de ampliación de la garantía*

• Service Inclusive 3 años / 30.000 km

Opción 7A2

• 4 años de garantía

Opción 7A7

• Service Inclusive 5 años / 50.000 km

Opción 7A3

• 5 años de garantía

Opción 7A8

• 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.
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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 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 podrás
solicitar, a través de Internet y sin compromiso, una oferta personalizada
o descargarte los catálogos. BMW Motorrad Servicios de movilidad
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. concesionario
BMW Motorrad.
Protección
Financia tu moto BMW sin riesgo: el seguro de protección de pago se
encarga de abonar tus cuotas en caso de fallecimiento e incapacidad
absoluta, con la posibilidad de incluir las coberturas de Desempleo e
Incapacidad Temporal.

HAZ TU
SUEÑO REALIDAD
En BMW Financial Services desarrollamos conceptos
individuales de financiación para disfrutar al máximo del
placer de conducir. Más información en
https://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.

