BMW Motorrad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BMW C 650 SPORT.
MAKE LIFE A RIDE.

RESUMEN GENERAL
Movilidad urbana y diversión. El BMW C 650 Sport es el Maxi-Scooter
perfecto para el tráfico urbano y las carreteras gracias a su simbiosis
superior de potencia, velocidad y calidad. Convence por su fácil
manejo, inspira con su rendimiento deportivo y combina las ventajas de
la motocicleta y el Scooter con una experiencia de conducción única.
El potente motor de dos cilindros en línea de 63 Nm y 44 kW (60 CV)
lleva la máquina de la ciudad a la montaña a una velocidad máxima
de 180 km/h y garantiza el placer de conducir cuando se arranca en
los semáforos en las horas punta, así como cuando se disfruta en las
carreteras viradas. El Scooter se mantiene estable en la carretera y su
tren de rodaje optimizado lo hace ágil y maniobrable cuando cuenta.
El extenso carenado, el confortable asiento y el parabrisas regulable
eléctricamente garantizan el confort de conducción incluso en largas
distancias y en condiciones meteorológicas adversas. ABS y ASC ya
garantizan la máxima seguridad de serie, y aquellos que deseen el
máximo confort con su Maxi-Scooter también pueden optar por luces
diurnas adaptables, asiento calefactable y puños calefactables. El
C 650 Sport presenta todo esto a primera vista en un diseño moderno
que transmite dinamismo y agilidad y, al mismo tiempo, subraya su
carácter de alta calidad.
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Los Accesorios Originales BMW Motorrad se muestran parcialmente en los modelos anteriores.
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COLORES

Azul Lupino metalizado
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Blanco Luminoso liso / Azul Racing metalizado / Rojo Racing

Negro Tormenta metalizado

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Prestaciones y consumo

Acabados

• Velocidad máxima:

180 km/h

Acabado HP (solo con paquete Alta gama)

• Consumo a los 100 km según WMTC:

4,6 l

• Asiento Pro

• Emisiones de CO2 según WMTC:

106,5 g/km

• Blanco Luminoso/Azul Racing met/Rojo Racing

• Combustible: gasolina sin plomo de al menos 95 octanos

Equipamiento opcional sin recargo

Chasis

• Limitación de potencia (35 kW/48 CV)
• Asiento bajo (altura del asiento: 780 mm / longitud del arco de paso: 1.810 mm)

• BMW Motorrad ABS

No es posible combinar la opción 774 "asiento bajo" y calefacción del asiento.

• ASC (Control de tracción)
• Manillar de tubo de acero

Equipamiento opcional con recargo

• Horquilla invertida delantera (∅ 40 mm; carrera útil: 115 mm)

• Alarma antirrobo

• Basculante monobrazo trasero (carrera útil: 115 mm)
• Precarga regulable con llave de gancho en la parte trasera
• Freno de dos discos delantero (∅ 270 mm), pinza flotante de dos pistones
• Freno monodisco trasero (∅ 270 mm), pinza flotante de dos pistones
• Llantas de fundición de aluminio (120/70 ZR 15 delante, 160/60 ZR 15 detrás)
• Caballete central

BMW C 650 SPORT

• Caballete lateral con freno de estacionamiento integrado

Motor

Sistema eléctrico

• Motor de dos cilindros y cuatro tiempos, refrigerado por agua, dos árboles de
levas, lubricación por cárter seco

• Faro doble dispuesto simétricamente

• Culata DOHC de 4 válvulas dispuestas en forma de V
• Cilindrada: 647 c.c.
• Potencia nominal: 44 kW (60 CV) a 7.750 rpm
(posible reducción de potencia: 35 kW [48 CV] a 7.000 rpm)

• Cuadro de instrumentos con velocímetro y display multifunción (reloj digital,
indicadores de fecha, de gasolina y de reserva, consumo actual, consumo
promedio, control de nivel de aceite, temperatura exterior, velocidad medida,
cuentakilómetros de dos secciones, cuentarrevoluciones)
• Toma de corriente

• Par máximo: 63 Nm a 6.000 rpm (posible reducción de potencia: 54 Nm a 4.250 rpm)

• Bus CAN con sistema Single-Wire (SWS)

• Control digital del motor BMS-E2

• Inmovilizador electrónico (EWS)

• Catalizador regulado de 3 vías

• Interfaz para diagnosis

• Colector de escape íntegramente de acero inoxidable

• Luces de emergencia

• Cambio de variación continua CVT con embrague en seco radial centrífugo

• Luz trasera de Led

• Transmisión por cadena en baño de aceite

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Equipamiento

• Cumple la norma de gases de escape EU 4

• Parabrisas con ajuste mecánico

Dimensiones y pesos

• Ordenador de a bordo

• Longitud:

2.180 mm

• Depósito de combustible metálico

• Altura sin retrovisores / anchura (con retrovisores):

1.378 mm / 775 (877) mm

• Caballete central

• Distancia entre ejes:

1.591 mm

• Peso en orden de marcha con depósito lleno:

249 kg

• Asiento (altura del asiento: 800 mm / longitud del arco de paso: 1.830 mm)
con compartimento iluminado

• Peso máximo admisible:

Paquetes de equipamiento opcional con recargo
Paquete Alta gama
• Luz diurna de Led
• Asiento calefactable

• Reposapiés y asideros para el acompañante

• Puños calefactables

• Cerraduras unificadas para encendido, dirección, depósito, asiento
y compartimento

• Control de presión de neumáticos

445 kg

• Intermitentes de Led

• Carga útil (con equipamiento de serie):

196 kg

• Maneta de freno de mano ajustable

Paquete Alta gama (solo con asiento bajo)

• Capacidad útil del depósito (reserva):

15,5 l (3 l)

• Documentación y herramientas

• Luz diurna de Led

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.

Particularidades
• Innovadora ampliación del compartimento (BMW flexcase) bajo el asiento

• Puños calefactables
• Control de presión de neumáticos
• Intermitentes de Led
Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.
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Los paquetes de mantenimiento y extensión de garantía están en la
página 21.
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*
Topcase, 35 l y acolchado dorsal

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*
6

El Topcase resistente al agua puede adaptarse visualmente al maxiscooter
con los embellecedores para la tapa en el color del vehículo. Con el cómodo
respaldo acolchado para el Topcase de 35 litros, el acompañante disfruta
de más comodidad tanto en viajes cortos como en recorridos largos.

4

Topcase: Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.
No es posible combinar el Topcase y el respaldo dorsal para el acompañante.
Respaldo acolchado para la Topcase de 35 l: Las instrucciones de instalación se pueden
descargar en la página web de BMW Motorrad.

5
1

• Topcase, 35 l (Fig.: Blanco Luminoso liso).

La parrilla portaequipajes estable de atractivo diseño permite fijar el Topcase
u otros bultos grandes.
Es posible añadir el respaldo dorsal.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

• Puente portaequipajes
(+) Piezas de montaje
7

• Acolchado dorsal para Topcase 35 l

3

Bolsa interior para Topcase 35 l
La bolsa interior adecuada para el Topcase de 35 litros permite ordenar el
equipaje y facilita la carga y la descarga. Con el asa y la bandolera se puede
transportar la bolsa a mano sin esfuerzo. Los detalles prácticos incluyen el
compartimento principal impermeable y el compartimento de la tapa un poco
más pequeño, cada uno con un bolsillo interior de malla.

6

7

• Bolsa interior para Topcase 35 l

8
4

Bolsa central
La práctica bolsa del túnel central ofrece 12 litros de espacio de
almacenamiento y se puede fijar de forma rápida y sencilla. Encima del
compartimento principal impermeable hay un compartimento de tapa más
pequeño que puede almacenar todo tipo de pequeños objetos. La bolsa
está perfectamente adaptada al Scooter, pero gracias a su asa de transporte
y a su bandolera también es ideal para pasear por la ciudad.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

• Bolsa central
5
9

10

11

Red de separación de portaequipajes

Bolsa para puente portaequipajes
La bolsa para el portaequipajes con un volumen de 4,5 litros es un
complemento práctico, o una alternativa, a la mochila para el depósito.

(+) Piezas de montaje
2

Parrilla portaequipajes

Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

• Bolsa para puente portaequipajes

Rollo de equipaje Atacama
El extremadamente resistente rollo de equipaje Atacama ofrece muchos detalles
inteligentes y un enorme volumen de almacenamiento de 40 litros.
8

• Rollo de equipaje Atacama, 40 l

9

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

10

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

11

Kit de bolsas organizadoras
El práctico kit de bolsas organizadoras garantiza el orden, Incluye cinco bolsas
en tres tamaños y una bolsa para la ropa sucia.
• Kit de bolsas organizadoras

Con la práctica red de separación del portaequipajes, el espacio de
almacenamiento debajo del asiento se puede dividir en dos zonas
según sea necesario.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

• Red de separación del portaequipajes
(+) Piezas de montaje

* 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

2

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
DISEÑO*
Cromados

ERGONOMÍA Y CONFORT*
4

Las inserciones cromadas en los estribos, los reposapiés del acompañante
y los contrapesos del manillar no solo realzan el maxiscooter, sino que le
aportan una nota personal. Combinable sin restricciones.

3

Confiere al maxiscooter C 650 Sport BMW una nota individual.
Con revestimiento antiarañazos para garantizar una transparencia duradera.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

La combinación de contrapeso de manillar cromado con candado para Scooter solo es
posible con limitaciones (el dispositivo de cierre del candado para Scooter sustituye el
contrapeso de manillar izquierdo). Contrapesos del manillar e inserciones cromadas en
los estribos: Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web
de BMW Motorrad.
Reposapiés del acompañante: Montaje y activación en un taller especializado,
preferiblemente en tu Taller Oficial BMW Motorrad.

3
1

• Parabrisas tintado
(+) Piezas de montaje

Parabrisas Sport

• Contrapesos del manillar cromados

El parabrisas Sport incorpora recubrimiento resistente a arañazos por ambos
lados. Protege eficazmente al conductor contra el viento y aporta una estética
muy deportiva.

(+) Piezas de montaje
2

• Inserciones de estribo cromadas

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

(+) Piezas de montaje
–

• Reposapiés del acompañante cromado
(+) Piezas de montaje

3

4

Intermitentes de LED

Parabrisas tintado

–
5

• Parabrisas Sport
(o) Parabrisas Sport, tintado
(+) Piezas de montaje

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.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Parte de la variante de equipamiento BMW C 650 Sport HP.

• Intermitentes LED (delante y detrás)

5

* 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

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

2

ERGONOMÍA Y CONFORT*
1

Kit de equipamiento posterior de la calefacción de asiento /
Kit de equipamiento posterior de los puños calefactables

ERGONOMÍA Y CONFORT*
3

El asiento 20 mm más bajo facilita la subida y la bajada al vehículo y mejora
el alcance del suelo. Sin calefacción, disponible también como equipamiento
opcional.

La calefacción del asiento ofrece regulación independiente, en varias
intensidades, para el piloto y el acompañante. Y los puños calefactables con
regulación de tres intensidades para el piloto permiten disfrutar de un placer
de conducir ilimitado incluso en la época más fría del año. Disponible también
como equipamiento opcional.
3

Función de asiento con calefacción integrada para vehículos sin la opción 518 "Asiento con
calefacción integrada".
Función de asiento con calefacción integrada como parte de la variante de equipamiento
BMW C 650 Sport HP.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

4

• Asiento bajo
(altura del asiento: 780 mm / longitud del arco de paso: 1.810 mm)
4

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
No es posible combinar el Topcase y el respaldo dorsal para el acompañante.

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

• Respaldo dorsal para acompañante

(+) Piezas de montaje

Asiento con calefacción integrada

(+) Piezas de montaje
5

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

(+) Kit de equipamiento posterior de la calefacción de asiento
2

Asiento Sport
Invita a subirse a la moto: el asiento Sport, realzado con costuras decorativas,
ofrece opcionalmente calefacción integrada (con regulación independiente
para piloto y acompañante).
• Asiento Sport sin calefacción
(Altura del asiento: 800 mm / longitud del arco de paso: 1.830 mm)
• Asiento Sport con calefacción
(Altura del asiento: 800 mm / longitud del arco de paso: 1.830 mm)
(+) Kit de equipamiento posterior de la calefacción de asiento

6

Funda impermeable para asiento
Funda impermeable y a medida que se sujeta debajo del asiento con cintas
de goma. Tamaño reducido una vez plegada, con bolsa de transporte.

• Asiento calefactable
(altura del asiento: 800 mm / longitud del arco de paso: 1.830 mm)

5

Respaldo dorsal para acompañante
El respaldo dorsal de cuero sintético negro con cómodo acolchado ofrece
aún más comodidad al acompañante y puede utilizarse con la parrilla
portaequipajes (sin Topcase).

• Adaptador para asiento con calefacción integrada

–

Asiento bajo

• Funda protectora impermeable para el asiento
6

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. Y con el candado para
scooter (opcional), se evita el acceso no autorizado.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las
instrucciones para el manejo.

• Funda de Scooter
(+) Piezas de montaje

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

3

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN*
1

BMW Motorrad Navigator VI
Con el BMW Motorrad Navigator VI multifuncional, la planificación de la
ruta se convierte en un juego de niños. El sistema, con una memoria flash
de 16 GB y una pantalla táctil de cinco pulgadas, indica siempre el camino
correcto, y la pantalla estanca al agua se puede leer a la perfección incluso
bajo la luz directa del Sol. La pantalla de alta resolución 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. El manejo se
realiza a través del resistente Mount Cradle, y las cuatro teclas se pueden
manejar con precisión incluso llevando guantes. Quienes han escogido los
datos cartográficos preinstalados, tendrán siempre mapas actualizados gracias
a las actualizaciones gratuitas durante toda la vida.

4

Solo en combinación con el soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad.

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN*
2

En el robusto Smartphone Cradle de BMW Motorrad el smartphone estará
seguro y protegido. Esto permite usar prácticas funciones cuando se viaja,
como indicaciones de navegación e información online. Gracias a la práctica
función de carga, el smartphone estará listo para usar incluso en los largos
viajes en motocicleta.
Solo en combinación con el soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad.

• Base de smartphone BMW Motorrad
3

Cargador USB doble BMW Motorrad
El cargador USB dual se conecta simplemente al encendedor de cigarrillos.
Esto permite cargar dos dispositivos móviles externos de forma simultánea,
fácil y cómoda. La alta corriente de carga permite la carga rápida de, por
ejemplo, smartphones o reproductores de MP3.
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 60 cm
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 120 cm

–

Conexiones USB

• BMW Motorrad Navigator VI

solo en combinación con el cargador USB dual; solo función de carga,
sin función multimedia.

• BMW Motorrad Navigator VI (sin cartografía)

Cable adaptador BMW para Apple iPhone/iPod
Cable adaptador BMW para micro-USB

(+) Base para montaje de 4 botones
–

Base de smartphone BMW Motorrad

Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad

4

Inserción para teléfono móvil

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

Para llevar con seguridad el teléfono móvil y otros objetos pequeños.
En combinación con el cargador USB doble BMW Motorrad, es posible cargar
teléfonos móviles en marcha mediante las conexiones correspondientes.
Estanca al agua y con cierre.

• Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad

• Inserto para teléfono móvil

El soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad se fija directamente
en el campo de visión del conductor.

(+) Piezas de montaje
–

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

* 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

Candado para scooter
El candado para scooter garantiza que tu Maxi-Scooter siga allí donde lo
dejas. Además, el extremo del manillar, por ejemplo, puede bloquearse con
el basculante o fijarse a un soporte fijo del lugar.

2

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.
• Cargador de batería BMW Motorrad Plus

• Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo
–

4

• Herramienta multifuncional
–

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

• Kit de equipamiento posterior de la alarma antirrobo

• DVD con instrucciones de reparación
5

• Minibomba de pie
6

7

• Botiquín de primeros auxilios grande
• Botiquín de primeros auxilios pequeño

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.

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

Minibomba de pie
Ya sea motocicleta, coche, 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.

(+) Piezas de montaje
–

Instrucciones de reparación
Manual ilustrativo de reparación y mantenimiento.

Kit de reequipamiento de la alarma antirrobo
Protección fuerte contra robo: 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. Gracias a la advertencia acústica y óptica, se capta
enseguida la atención de los transeúntes. La activación de la alarma se realiza
automáticamente al desconectar el encendido. Disponible también como
equipamiento opcional.

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.

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 alarma acústica.

6

Cargador de batería BMW Motorrad Plus

• Cerradura de la Scooter
(+) Piezas de montaje

5

3

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
La combinación de contrapeso de manillar cromado con candado para scooter solo es
posible con limitaciones (el dispositivo de cierre del candado para scooter sustituye el
contrapeso de manillar izquierdo).

3

4

ACCESORIOS TÉCNICOS
Y DE MANTENIMIENTO*

• 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

* 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*
–

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.
Para cualquier pregunta sobre los neumáticos aprobados para cada modelo
BMW Motorrad y sobre las cámaras de alta calidad adecuadas, nuestros
Concesionarios BMW Motorrad estarán encantados de asesorarte con detalle.

La funda de protección de la motocicleta para el exterior la protege de
manera fiable contra la humedad, la suciedad y otras influencias ambientales.
La cubierta de nailon de alta calidad es impermeable y tiene orificios de
ventilación y una mirilla en la zona de la matrícula. Los cordeles y las dos
argollas de metal garantizan una sujeción segura en la motocicleta.
• Funda de protección de motocicleta

3
2

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

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

4

Aceite para motor original BMW ADVANTEC
El aceite de motor de BMW Motorrad ADVANTEC Pro, con una viscosidad de
15W-50, se ha adaptado perfectamente a los motores de alto rendimiento de
BMW Motorrad.

Neumáticos y cámaras

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

• Aceite para motor ADVANTEC Pro original BMW 15W-50, 1 l
• Aceite para motor ADVANTEC Pro original BMW 15W-50, 500 ml

5

* 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

3

4

1

Chaqueta DownTown
La moderna chaqueta DownTown para mujer es ideal para desplazarse a
diario por la ciudad, a la oficina o a una reunión de trabajo, porque también
puede llevarse sin problemas encima de la ropa de negocios. Su estilo de
parka es elegante y, gracias a la BMW Climate Membrane, es estanca al
viento y al agua. Los protectores en los hombros y los codos aumentan la
seguridad.

2

Vaquero Ride
El Vaquero Ride es un exclusivo pantalón para motorista con un estilo
de desenfadado vaquero 5-Pocket. Este pantalón ofrece una gran
resistencia al roce gracias a la mezcla de materiales y a la inserción Kevlar
integrada en los puntos más vulnerables. En cuanto llegues a tu destino,
podrás extraer fácilmente los protectores de las rodillas desde el exterior:
convertirás así el Vaquero Ride en un informal vaquero para la vida diaria.

2

3

4

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.
Sneaker Dry
Las sneakers Dry son unas zapatillas informales para trayectos cortos
por la ciudad haga el tiempo que haga, ya que son impermeables y
transpirables.

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 / 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

Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario
BMW Motorrad y en bmw-motorrad.es

* 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 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.

