BMW Motorrad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 2018.

BMW K 1600 GTL.
MAKE LIFE A RIDE.

RESUMEN GENERAL.
Exclusividad sin concesiones para ofrecer un nuevo nivel. La
BMW K 1600 GTL es el máximo exponente de esta evolución. Ofrece
a su conductor una sensación de conducción superior. Gracias a la
fuerza de su motor de 6 cilindros en línea, un mundo de posibilidades
se despliega ante ella en cualquier situación. Solo hay que pilotar
y disfrutar. También al amanecer y en la oscuridad. Con la primera
luz autoadaptable del mundo para una moto, la GTL ilumina a lo lejos
las curvas y muestra así el camino del futuro del viaje de lujo.
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Parte de los Accesorios Originales BMW Motorrad indicados se presentan en la BMW K 1600 GT
y/o en modelos anteriores. Las imágenes muestran algunos colores de los modelos anteriores.
Los faros adicionales están autorizados como faros antiniebla y solo deben utilizarse en condiciones
meteorológicas adversas. Debe respetarse el código de circulación de cada país.

COLORES.

BMW K 1600 GTL Elegance: Pollux metalizado / asiento negro /
chasis y pieza de contraste monolito metalizado mate
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BMW K 1600 GTL: Blanco luminoso / asiento negro /
chasis y pieza de contraste monolito metalizado mate

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE.

Prestaciones y consumo

Particularidades

• Velocidad máxima:

más de 200 km/h

• Consumo a los 100 km según WMTC:

5,7 l

• Combustible: Gasolina súper sin plomo de 95 octanos

Chasis
• BMW Motorrad Integral ABS (versión integral parcial) con ABS Pro (regulación
ABS en función de la inclinación) y luz de freno dinámica
• Control dinámico de tracción (DTC), desconectable
• Dynamic ESA, ajustable con modos de conducción
• BMW Motorrad Duolever

• Faros de xenón
• Display multifunción con ordenador de a bordo:
– Display multifunción: reloj digital, indicadores de marcha, de nivel de
combustible, de temperatura del líquido refrigerante y de autonomía restante,
cuentakilómetros total y parcial (triple) e indicador de intervalos de servicio
– ordenador de a bordo: Autonomía, consumo promedio 1 y 2, velocidad media,
temperatura exterior, cronómetro, duración del viaje, fecha e indicador del nivel
de aceite

• Cilindrada: 1.649 c. c.
• Potencia nominal: 118 kW (160 CV) a 7.750 r. p. m.

• Cuadro de instrumentos TFT con velocímetro y cuentarrevoluciones

• Par máximo: 175 Nm a 5.250 r. p. m.

• 2 tomas de corriente

• Inyección electrónica, electrónica digital del motor

• Control de crucero

• E-Gas (Ride-by-Wire), control electrónico del acelerador

• Puños calefactables

• 2 catalizadores regulados de 3 vías

• Asiento con calefacción integrada

• Colector del escape de acero inoxidable

• Inmovilizador electrónico (EWS)

• De seis marchas secuencial

• Interfaz para diagnosis

• Transmisión cardan

• Luces de emergencia

• Cumple la norma de gases de escape EU4

• Intermitentes LED blanca y luz trasera LED

Dimensiones y pesos
• Longitud:

2.489 mm

• Altura / (Anchura con retrovisores):

1.475 mm / (1.000 mm)

• Distancia entre ejes:

1.618 mm

• Peso en orden de marcha con depósito lleno:

350 kg

• Peso máximo admisible:

560 kg

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

• Carga útil (con equipamiento de serie):

210 kg

• Capacidad útil del depósito (reserva):

26,5 l (aprox. 4 l)

Equipamiento
• Parabrisas con ajuste eléctrico continuo
• Asiento (altura: 750 mm / longitud del arco de paso: 1.720 mm)
• Reposapiés Confort
• Maleta de viaje integrada (37 l en cada lado), tapa de maleta en el color del vehículo
• Topcase de 49 l (desmontable) con respaldo de confort, tapa de Topcase en el
color del vehículo
• Parrilla portaequipajes
• Caballete central
• Cerraduras unificadas para encendido, dirección, depósito, compartimentos,
maletas y asiento
• Manetas del freno de mano y del embrague ajustables
• 2 compartimentos con cierre y documentación de conducción

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.
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• Embrague multidisco en baño de aceite de accionamiento hidráulico con
automultiplicador, función anti-hopping
• Kit de cromados para carrocería

• BMW K 1600 GTL Elegance: Pollux metalizado / asiento negro /
chasis y pieza de contraste monolito metalizado mate y platino metalizado mate

Sistema eléctrico

• Culata de 4 válvulas

• HSC Pro (Hill Start Control)

Colores

• Caballete lateral con interruptor de seguridad

• Motor de cuatro tiempos y seis cilindros en línea

• Sistema de audio con preparación para navegador

• Freno de dos discos delante (320 mm de diámetro), pinza de cuatro pistones en negro
• Llantas de fundición de aluminio (120/70 ZR 17 delante, 190/55 ZR 17 detrás)

Motor

• Manejo del ordenador de a bordo, de los ajustes del vehículo y del sistema de
audio mediante el mando multicontroller

• BMW Motorrad Paralever
• Freno monodisco trasero (320 mm de diámetro), pinza flotante de dos pistones

BMW K 1600 GTL

• 3 modos de conducción Rain, Road y Dynamic: BMW Motorrad Integral ABS
y ABS Pro, control dinámico de tracción (DTC) y amortiguación adaptada al modo
de conducción

Solo en combinación con la variante de equipamiento de la BMW K 1600 GTL Elegance con un
recargo.

• BMW K 1600 GTL: Blanco luminoso /
asiento negro / chasis y pieza de contraste monolito metalizado mate

EQUIPAMIENTO OPCIONAL.

Paquetes de equipamiento opcional

Variantes de equipamiento opcional

Equipamiento opcional

Paquete de seguridad

BMW K 1600 GTL Elegance

• Reducción de potencia (79 kW/107 CV)

• Control de presión de neumáticos

• Pintura exclusiva pollux metalizado / asiento negro / chasis y pieza de contraste
monolito metalizado mate y platino metalizado mate

Todos los componentes están disponibles de fábrica únicamente en el paquete.

• Luz autoadaptable (xenón)
• Luz diurna
Paquete de equipamiento
• Asistente de cambio Pro

Disponible exclusivamente en combinación con la pintura Pollux metalizado.

• Detalles en cromo en el guardabarros, en los extremos del manillar, Topcase
y alerones

• Manillar tubular, negro mate
• Asiento alto, negro
(altura: 780 mm / longitud del arco de paso: 1 770 mm)
• Asiento extra alto, negro
(altura: 810 mm / longitud del arco de paso: 1 830 mm)
• 91 octanos

• Keyless Ride (acceso confort sin llaves)

Equipamiento opcional

• Faro adicional LED

• Asistente de cambio Pro

• Cierre centralizado

• Asistente de marcha atrás

• Alarma antirrobo

• Keyless Ride (acceso confort sin llaves)

• Descuento en el precio

• Faro adicional LED
• Llamada de emergencia inteligente «ECALL» 1

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

• Cierre centralizado

Solo en combinación con la opción 603 «Alarma antirrobo».

• Alarma antirrobo
El asistente del cambio Pro, el faro adicional LED, la alarma antirrobo y los asientos
también pueden montarse posteriormente como accesorios originales
BMW Motorrad.

1
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Para el uso de la llamada de emergencia inteligente, es necesaria la identificación y la localización
del vehículo, así como la transmisión al servicio de emergencia de la información necesaria
para prestar la ayuda. No se transmite información sobre la velocidad. Más información en
bmw-motorrad.com/ecall.

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1

2

1

Llantas forjadas Classic
Estilo exclusivo y elegante: la llanta forjada en Orbit Grey y robusta aleación
de aluminio llama la atención. Para ello, se ha sometido la llanta a un complejo
proceso de fresado. El intenso juego cromático entre el color negro y la
superficie de aluminio contribuye con su elegante efecto bicolor al aspecto
único de la moto. Las dos capas de laca transparente aportan a la llanta un
brillo intenso y la protegen de la corrosión.

3

4

2

Asiento
Carácter único y especial: La combinación de refinadas costuras decorativas
y llamativo estampado confiere al asiento un aspecto inconfundible.
El exclusivo material en discreto jaspeado en marrón oscuro resulta
especialmente elegante junto con el tono básico espresso. El amor al detalle
se refleja también en el banderín cosido. Incluye calefacción de asiento, solo
puede combinarse con las pinturas especiales.

3

Azul Planeta metalizado
Con el color especial Azul Planeta metalizado, los exclusivos pigmentos
Xirallic brillan con un elegante efecto dorado y cristal. Según la intensidad y la
incidencia de la luz solar, el tono muestra distintos matices. La artesanal línea
plateada del depósito y de las piezas laterales optimiza el increíble aspecto y
convierte la moto en un ejemplar único.

4

Tormenta Brillante metalizado
Con el color especial Tormenta Brillante metalizado, los exclusivos pigmentos
Xirallic brillan con un efecto dorado y cristal. El resultado es un brillo
extraordinario y fascinante que varía según la luz. La línea plateada artesanal es
única en cada moto.

CONVIERTE TU BMW K1600 GTL
EN ÚNICA CON BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Personaliza tu BMW K 1600 GTL de fábrica. Disfrutarás de una moto exclusiva, gracias al
color especial con las tradicionales líneas pintadas a mano, las elegantes llantas forjadas o el
original asiento con estampado.
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.

4

PIEZAS HP.*
1

Escape deportivo HP

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO.*
4

Acabado impecable: escape Slip-on doble con exclusivo revestimiento de
titanio con forma cónica, tubos de unión e interior de acero inoxidable y tapa
final de carbono. El impresionante y profundo sonido procedente de los
tres tubos de escape a cada lado de tu BMW K 1600 GT te ofrecerá una
experiencia acústica única.
2

5

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

6

• Escape deportivo HP

Esta bolsa interior práctica y exclusiva es repelente al agua y permite
aprovechar al máximo la capacidad del Topcase. El aprovechamiento
simultáneo del compartimento para el Topcase es solo posible de forma
limitada.
• Bolsa interior para Topcase de viaje
5

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
Protección contra golpes para maletas de viaje
De material sintético estable, protege la maleta en el lateral y en las partes
inferior y delantera.

• Compartimento para Topcase de viaje
6

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

• Protección contra golpes para maleta de viaje (izquierda y derecha)
7

• Luz de freno adicional para Topcase

Lámina de protección para maletas de viaje (sin ilustración)
Autoadhesiva y transparente, protege la parte superior y los laterales de
arañazos ligeros.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Lámina de protección para maletas de viaje arriba (izquierda y derecha)
3

Bolsas interiores para maletas de viaje

Luz de freno adicional para Topcase
La luz de freno LED adicional en cristal transparente blanco incrementa la
seguridad pasiva y se integra a la perfección en la moldura ya existente en la
tapa del Topcase.

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

3

Compartimento para Topcase de viaje
Práctica solución para documentos, utensilios de escritura o netbook: Sujeto
a la tapa del Topcase con 4 cierres rápidos, este práctico portadocumentos
ayuda a mantener el orden y garantiza un acceso rápido a todo lo que
consideres importante.

(+) Piezas de montaje

2

Bolsa interior para Topcase de viaje

7

Softbag pequeña
Con una capacidad de 30 l y la posibilidad de incrementarla en 5 l más, esta
softbag ofrece una gran cantidad de espacio de almacenamiento adicional.
Cuenta con un compartimento principal, estanco al agua, de material robusto
y fácil de cuidar y puede fijarse sobre la parrilla portaequipajes o el asiento del
acompañante con el sistema de cremallera de cierre rápido.
• Softbag pequeña, 30 l – 35 l

Las robustas bolsas interiores facilitan el proceso de carga y descarga y,
además, son repelentes al agua. La práctica división interior permite sujetar,
por ejemplo, prendas de ropa; en el bolsillo exterior se pueden guardar objetos
pequeños. Con asa y correa separable para el hombro.
• Bolsa interior para maleta de viaje, lado izquierdo
• Bolsa interior para maleta de viaje, lado derecho

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

1

2

6

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
DISEÑO.*
Llantas forjadas Classic

1
3

4

7

6

El parabrisas GT subraya el dinamismo de la BMW K 1600 GTL.

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

• Parabrisas GT

• Llanta delantera forjada Classic

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

7

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

Cromados
Tú decides: con los cromados atractivos y exclusivos combinables,
tu BMW K 1600 GTL tendrá un aspecto inconfundible y elegante.

• Parabrisas de confort
(+) Piezas de montaje

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

• Deflector de viento cromado (izquierdo y derecho)
• Embellecedor de maleta cromado (izquierdo y derecho) (sin ilustración)

4
5

8

5

• Parte superior de los espejos cromada (izquierdo y
derecho)
• Aletas deflectoras de viento cromadas (izquierda y derecha)
(+) Piezas de montaje

Parabrisas de confort
El parabrisas de confort con revestimiento antiarañazos ofrece al conductor y
al acompañante no solo la máxima protección frente al viento y la climatología
sino extraordinarias características aeroacústicas (aprox. 20 mm más alto que
el parabrisas de serie de igual anchura).

• Llantas trasera forjada Classic
(+) Piezas de montaje

3

Parabrisas GT

Las llantas forjadas de 9 radios de aleación de aluminio de gran resistencia
aportan un toque visual con el fresado brillante de su perímetro. Disponible
también como equipamiento opcional.

(+) Piezas de montaje
2

ERGONOMÍA Y CONFORT.*

8

Parabrisas bajo
Confiere a la BMW K 1600 GTL un aspecto deportivo con una excelente
protección frente al viento y la climatología.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Parabrisas bajo
(+) Piezas de montaje

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

1

3

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
ERGONOMÍA Y CONFORT.*
Asiento de conductor, regulable en altura

2

4

3

Reposabrazos para el acompañante

Para disfrutar del dinamismo sin renunciar al confort. Con este asiento de dos
secciones, es posible regular su altura en dos posiciones. Disponible en dos
alturas de asiento.

Con acolchado y abatibles: los reposabrazos de confort son muy cómodos
y permiten subirse con facilidad a la moto. El Topcase puede abrirse también
con los reposabrazos plegados.

• Asiento para conductor regulable en altura (sin ilustración)
(Altura del asiento: 810 mm / 830 mm /
longitud del arco de paso: 1 830 mm / 1 870 mm)

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

1

(o) Asiento del conductor regulable en altura bajo
(altura del asiento: 780 mm / 800 mm /
longitud del arco de paso: 1.775 mm / 1.810 mm)

1

(+) Asiento de acompañante

(+) Piezas de montaje
(+) Piezas de montaje
2

ERGONOMÍA Y CONFORT.*

Asiento de una pieza
Invita a subirse a la moto: el asiento más ancho, adornado con costuras
decorativas, incorpora un grueso almohadillado y ofrece un excepcional confort
de viaje para piloto y acompañante. Disponible en tres alturas de asiento.
Todos los asientos incorporables son calefactables. Alturas de los asientos de
780 mm y 810 mm disponibles también como equipamiento opcional.
• Asiento de una pieza
(altura de asiento: 780 mm / longitud del arco de paso: 1.770 mm)
(o) Asiento de una pieza alto (sin ilustración)
(altura del asiento: 810 mm / longitud del arco de paso: 1.830 mm)
(o) Asiento bajo de una pieza (ver ilustración en páginas 4–5)
(altura del asiento: 750 mm / longitud del arco de paso: 1.720 mm)

• Reposabrazos para el acompañante (izquierda y derecha)
(+) Piezas de montaje
4

Estribo para el acompañante
Los reposapiés de exclusiva aleación de aluminio forjada con superficie de
goma antideslizante ofrecen al acompañante un amplio apoyo para que pueda
disfrutar relajado de los viajes largos.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Reposapiés para el acompañante (izquierda y derecha)

Iluminación del suelo LED (sin ilustración)
Cuando se hace tarde: La iluminación del suelo con moderna tecnología
de LED ilumina el firme y facilita la maniobra de aparcamiento. Si se desea,
también al retirar la llave de contacto.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.
Solo en combinación con «Alarma antirrobo con cierre centralizado».

• Iluminación del suelo LED (sin ilustración)

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

• Kit de equipamiento posterior del Asistente del cambio Pro
(+) Piezas de montaje

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

1

3

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN.*
Sistemas de navegación BMW Motorrad

2

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

4

5

SEGURIDAD.*
3

La robusta protección del motor en dos piezas de reluciente acero inoxidable
mate, protege el cárter del motor de daños importantes y se integra a la
perfección en el concepto general de la BMW K 1600 GTL.
• Arco de protección del motor (izquierdo y derecho)
4

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

• Faro adicional LED (izquierdo y derecho)
(+) Piezas de montaje

Kit de equipamiento posterior de la alarma antirrobo
(sin ilustración)
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.

• BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (sin cartografía)

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

Car Kit para BMW Motorrad Navigator VI (sin ilustración)
En combinación con el Car Kit opcional, el BMW Motorrad Navigator VI
también se puede utilizar y recargar en el coche.
• Car Kit para BMW Motorrad Navigator V

Conexiones USB
Adaptador USB BMW Lightning/Micro-USB:
solo función de carga, sin función multimedia.

2

Faros adicionales de LED
Mayor seguridad en condiciones de visibilidad reducida: con los faros
antiniebla de LED verás y serás visto mejor también con niebla, nieve o lluvia.
Disponible también como equipamiento opcional.

Disponible solo en combinación con la preparación para navegador.

1

Arco de protección del motor

5

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.
• Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo

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

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

1

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
SEGURIDAD.*
Kit de equipamiento posterior del control de presión de
neumáticos (RDC) (sin ilustración)
El control de presión de neumáticos (RDC) ampliado con control de gradiente
de BMW Motorrad informa al piloto de forma fiable sobre la presión actual
de los neumáticos. Con función de alerta activa en caso de pérdida grave de
presión. Disponible también como equipamiento opcional.

2

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO.*
1

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.

• Herramienta multifuncional

• Kit de equipamiento posterior del RDC

Kit de viaje para comprobar la presión de inflado de los
neumáticos (sin ilustración)

Botiquín de primeros auxilios (sin ilustración)
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

Herramienta multifunción

• Kit de viaje para comprobar la presión de inflado de los neumáticos
2

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.

• Botiquín de primeros auxilios pequeño

• Minibomba de pie
3

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

Linterna LED (sin ilustración)
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

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

1

3

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO.*
1

NEUMÁTICOS.*
Neumáticos (sin ilustración)

Cargador de batería BMW Motorrad

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.

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.
2

• Cargador de batería BMW Motorrad

4

• Cargador de batería BMW Motorrad
• Cargador de batería BMW Motorrad

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE.*
3

2

Aceite para motor original BMW ADVANTEC

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.

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

• Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml
• Espray de brillo del motor, 300 ml (sin ilustración)
• 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
4

Kit para el cuidado de la motocicleta
Todo lo necesario para el cuidado adecuado de la motocicleta: Limpiador de
insectos, producto de limpieza para motocicletas, limpiallantas, pulimento
abrillantador, detergente para ropa funcional, muestras de gel de ducha 3 Body
& Bike (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

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

EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS.
2

3

1

Traje StreetGuard
Pase lo que pase, el StreetGuard está siempre preparado. Con
independencia del clima y el estado de la carretera. Con un laminado
elástico 3-Perform y protectores NP2 extraíbles, marca la pauta en cuanto
a seguridad y comodidad. Resistente al viento y al agua, además de muy
transpirable. Un auténtico todoterreno en tres llamativos diseños, que
permiten elegir entre chaqueta corta o larga.

2

Guantes ProSummer
Robustos y duraderos, para que siempre lo tengas todo bajo control: los
guantes de viaje de cuero de cabra. Con una mezcla elástica de nailon
y membrana GORE-TEX® X-TRAFIT. Para una mayor estanqueidad al
viento y al agua y transpirabilidad, que incrementan el placer de conducir.
El ligero forro interior y el ajuste sin arrugas garantizan tu bienestar.
El cuero doble para la absorción de impactos y la espuma PORON®
aumentan la seguridad. Todo esto se completa con una lengüeta de
goma y franjas reflectantes.

3

Botas ProTouring
Ya sea primavera u otoño: con las botas ProTouring siempre te sentirás
seguro. Su agradable suavidad, el cuero de buey suave e hidrofugado, el
GORE-TEX® transpirable para ofrecer una mejor ventilación y las zonas
elásticas en el empeine hacen de estas botas un compañero de viaje
fiable con cualquier clima. Especialmente en los trayectos más largos
agradecerá la enorme comodidad de su refinada ergonomía. También son
cómodas para andar, a pesar de todas sus características de seguridad,
gracias a sus numerosas posibilidades de ajuste.

Chaqueta
StreetGuard AIR
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BMW MOTORRAD SERVICE.
BMW Motorrad Service
Gracias a una amplia red de servicio, BMW Motorrad garantiza el
mejor cuidado de tu motocicleta. Y quien quiera viajar lejos, se alegrará
de saber que puede encontrar esta misma cobertura en más de
100 países en todo el mundo. En estos casos, la calidad del servicio,
la rapidez en la obtención de piezas de recambio, el asesoramiento
profesional y las prestaciones de los talleres reciben siempre una
valoración excelente en las pruebas llevadas a cabo por las revistas
independientes.
BMW Motorrad en Internet
Toda la información en la web bmw-motorrad.com
BMW Motorrad Servicios de movilidad
BMW Motorrad marca la pauta, también en cuanto a servicio. Por
ejemplo, con los servicios de movilidad BMW Motorrad. Con la amplia
oferta gratuita de movilidad, siempre estarás cubierto en caso de sufrir
una avería: 24 horas al día, 365 días al año. Sin importar
si has comprado una motocicleta nueva o de ocasión.
Los servicios de movilidad de BMW Motorrad garantizan una
movilidad ilimitada. 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, desde los servicios de movilidad BMW Motorrad buscamos
la mejor solución para que no veas interrumpido tu viaje. Para que
siempre alcances tu destino.
Más información en tu Concesionario BMW Motorrad o en
bmw-motorrad.com
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BMW Financial Services
Owner’s Choice Motorrad:
Owner’s Choice BMW Financial Services Presenta Owner’s Choice
Motorrad, el cual ha sido diseñado para clientes como usted, con la
gran ventaja de pagar mensualidades bajas. Owner’s Choice es un
sinónimo de flexibilidad, ya que bajo este esquema, usted cuenta con
diferentes opciones abiertas hasta el término del plazo. De esta manera
podrá tomar la decisión más adecuada conforme a sus necesidades y
preferencias.
Características
• Enganche desde el 25% hasta el 50% sobre el valor de la factura.
• Cómodos plazos de 24 a 48 meses.
• Mensualidades bajas.
• Comisión por apertura competitiva.
• Tasa de interés fija para todos los plazos.
• 3 Aseguradoras con diferentes opciones de cobertura.
• Posibilidad de pagos anticipados sin penalización.
Crédito Tradicional Motorrad:
El programa de Crédito Tradicional en Pesos le ofrece las condiciones
de financiamiento más competitivas del mercado, siempre teniendo en
cuenta las necesidades de nuestros clientes.
Las principales características de este programa son las siguientes:
• Crédito en pesos con garantía prendaria.
• Enganches desde el 20% sobre el valor de la factura.
• Plazos desde 3,6,12,18,24,36,48 y 60 meses.
• Comisión por apertura. .
BMW Seguros
• Pensando en su tranquilidad, BMW Financial Services le ofrece
Insurance Services, productos de seguro con la mejor protección
para usted y su vehículo a estándares de calidad BMW.

HAZ TU
SUEÑO REALIDAD
CON 3ASY RIDE.
BMW Financial Services. En BMW Financial Services
desarrollamos conceptos individuales sobre el tema de la
financiación la fascinación por la libertad. Para obtener más
información, ponerse en contacto con el responsable de
BMW Financial Services.

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.

