BMW Motorrad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 2018.

BMW R NINE T SCRAMBLER.
MAKE LIFE A RIDE.

RESUMEN GENERAL.
Inconformista, purista y reducida a lo esencial. Así se presenta la
BMW R nineT Scrambler. Inspirada en la sensación de conducir
las motocicletas todoterreno clásicas, pero con una interpretación
totalmente nueva. Para todos los que quieren seguir su propio
camino, y vivir y experimentar su propio estilo personal con múltiples
posibilidades. Con su potente motor bóxer superior, se hace oír desde
el silenciador doble en posición alta. Gracias a los neumáticos de
grampas, la distancia al suelo y el diseño robusto del chasis, es el centro
de todas las miradas hasta que desaparece en el horizonte. De serie
con ABS, opcionalmente con ASC, porque para nosotros la seguridad
es primordial.
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Parte de los Accesorios Originales BMW Motorrad indicados se presentan en la BMW R nineT y/o
en modelos anteriores. Las imágenes muestran algunos colores de los modelos anteriores.
El monoasiento ofrece un acabado exclusivo e impermeable, así como una superficie auténtica y un
estilo acorde. Por ello, es posible, por ejemplo, que al llevar vaqueros oscuros, el asiento se destiña.
Ese detalle óptico hace el asiento aún más atractivo y no es considerado un defecto.

COLORES.

Gris Piedra Mate / Asiento marrón / Chasis negro brillo satinado
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Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE.

Dimensiones y pesos

Equipamiento

• Longitud:

2.175 mm

• Altura con retrovisores / (Anchura con retrovisores):

1.330 mm / (870 mm)

• Distancia entre ejes:

1.527 mm

• Peso en orden de marcha con depósito lleno:

220 kg

• Peso máximo admisible:

430 kg

• Carga útil (con equipamiento de serie):

210 kg

• Capacidad útil del depósito (reserva):

17 l (aprox. 3,5 l)

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.

Prestaciones y consumo
• Velocidad máxima:

más de 200 km/h

• Consumo a los 100 km según WMTC:

5,3 l

• Combustible: Gasolina súper sin plomo, 95 octanos;
equipamiento opcional disponible para gasolina de 91 octanos (opción 639)

BMW R nineT Scrambler

Motor
• Motor bicilíndrico boxer de cuatro tiempos, refrigerado por aire/aceite,
con eje de compensación
• Culata DOHC con 4 válvulas radiales
• Cilindrada: 1.170 c.c.
• Potencia nominal: 81 kW (110 CV) a 7.750 rpm
• Par máximo: 116 Nm a 6.000 rpm
• Control digital del motor, con corte de combustible e inyección electrónica en el
conducto de admisión; doble encendido
• Catalizador de 3 vías con sonda lambda
• Colector de escape de acero inoxidable con tapa acústica y escape Akrapovič
• Tapas de culatas de magnesio
• Cambio de seis velocidades secuencial con dentado oblicuo
• Transmisión cardan
• Cumple la norma de gases de escape EU4

Chasis
• BMW Motorrad ABS

• Todas las cerraduras unificadas
• Reposapiés con estructura para acompañante desmontable
• Manetas del freno de mano y del embrague ajustables

Equipamiento opcional
• Asiento de una pieza alto, marrón
(altura de asiento: 850 mm /
longitud del arco de paso: 1.890 mm)

• Documentación y herramientas

• Neumáticos todoterreno

Particularidades

• 91 octanos

• Reposapiés más anchos

Equipamiento opcional

• Estructura para acompañante desmontable para conducción en solitario

Colores
• Pintura Gris Piedra mate / Asiento marrón / Chasis negro brillo satinado

No disponible en combinación con la opción 499 «Reducción de altura».

• ASC (Control de tracción), desconectable
• Depósito de aluminio cepillado a mano con soldadura pulida
No es posible en combinación con pinturas BMW Motorrad Spezial.

• Depósito de aluminio cepillado a mano
con soldadura visible

No es posible en combinación con pinturas BMW Motorrad Spezial.

• Llantas de radios

Solo en combinación con la opción «Reducción de altura».

• Llantas de radios

• Basculante monobrazo de fundición de aluminio con BMW Motorrad Paralever
(140 mm de carrera útil)
– Amortiguador central, precarga regulable progresivamente con llave –
Amortiguación de rebote con regulación progresiva

• Colector del escape cromado

• Freno de doble disco con pinza fija de 4 pistones delante (320 mm de diámetro)
• Freno monodisco trasero con pinza flotante de 2 pistones (265 mm de diámetro)
• Manillar de aluminio cónico
• Llantas de fundición de aluminio (120/70 R 19 delante, 170/60 R 17 detrás) con
neumáticos de carretera
• Caballete lateral con interruptor de seguridad

Sistema eléctrico
• Altura de faro regulable: faro redondo del color del vehículo con anillo cromado,
logo BMW y soporte de faro forjado
• Velocímetro con pantalla digital:
reloj digital, cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial dual y
cuentakilómetros parcial automático; fecha de servicio y distancia restante;
kilómetros recorridos desde la indicación de reserva; mensajes de error de control
de motor y lámparas; dado el caso, ajustes de alarma antirrobo o estado de puños
calefactables (si están instalados)
• Bus CAN con sistema Single-Wire (SWS)
• Inmovilizador electrónico (EWS)
• Interfaz para diagnosis
• Luces de emergencia
• Alternador de 720 W
• Cristales de intermitentes ahumados y luz trasera LED con luz de freno dinámica
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• Depósito de combustible de acero en el color del vehículo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL.

• Horquilla telescópica delantera con fuelles (43 mm de diámetro,
125 mm de carrera útil)

• Toma de corriente

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

• Asiento de una pieza, marrón (altura de asiento: 820 mm / longitud del arco de
paso: 1.830 mm)

No disponible en combinación con la opción «Reducción de altura».

• Reducción de altura (altura del asiento: 790 mm /
longitud del arco de paso: 1.775 mm)
• Puños calefactables
• Intermitentes LED blancos
• Alarma antirrobo
El asiento alto de una pieza, los neumáticos todoterreno, los depósitos de aluminio,
las llantas de radios, el colector de escape cromado, los puños calefactables, los
intermitentes LED y la alarma antirrobo también pueden montarse posteriormente
como accesorios originales BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1

2

1

Paquete de piezas fresadas Classic
Máxima elegancia y carácter: el paquete de piezas fresadas Classic se
caracteriza por su estilo purista. Los contornos de fresado de impecable
acabado y el logo exclusivo irradian una estética única. El revestimiento
anodizado protege la superficie.

2

Paquete de piezas fresadas Storm
Estilo robusto y poderoso: el paquete de piezas fresadas Storm presenta
armoniosos tonos grises. Las piezas forjadas en aluminio presentan un
acabado impecable. El logo fresado contribuye a la marcada estética. El
revestimiento anodizado protege la superficie y dota a las piezas fresadas de
su color.

3

Todos los paquetes de piezas fresadas
de la opción 719 para la BMW R nineT
Scrambler incluyen tapas de culatas,
tornillo de boca de llenado de aceite,
tapa de correa, manetas del freno y
del embrague con 5 niveles de ajuste,
cubierta del depósito de expansión,
soporte del asiento, reposapiés para
el piloto con 12 niveles de ajuste y
reposapiés para el acompañante.

3

Exclusivo aspecto oscuro: el paquete de piezas fresadas Club Sport combina
negro y anodizado dorado. Las piezas forjadas con acabado de aluminio
impresionan con sus finos contornos de fresado y un logo. El revestimiento
da a las piezas fresadas su color y, también, protege la superficie.

4

4

Paquete de piezas fresadas Club Sport

Pintura: Negro Tormenta metalizado / Aurum*
La opción Negro Tormenta metalizado / Aurum incluye un depósito de
acero con la pintura especial Negro Tormenta metalizado / Aurum, fabricado
mediante un laborioso trabajo manual. La pintura está adaptada perfectamente
al resto del equipamiento opcional de la opción y resalta de forma óptima el
diseño elegante de la moto.

5

5

Pintura: Negro Tormenta metalizado / Blanco claro liso**
La opción Negro Tormenta metalizado / Blanco claro liso incluye un depósito
de acero con la pintura especial Negro Tormenta metalizado / Blanco claro
liso, fabricado mediante un laborioso trabajo manual. La pintura está adaptada
perfectamente al resto del equipamiento opcional y resalta de forma óptima el
diseño elegante de la moto.

ESTILO INDIVIDUAL Y TECNOLOGÍA AVANZADA
PARA TU BMW R NINE T SCRAMBLER.
Con la opción de BMW Motorrad Spezial, ofrecemos exclusivas posibilidades de
personalización ya de fábrica. Nuestros paquetes de piezas fresadas reflejan un gran amor al
detalle en sus tres variantes diseño: Classic, Storm y Club Sport; estas confieren a la moto un
carácter inconfundible. A esto hay que añadir pinturas especiales individuales perfectamente
adaptadas al diseño del vehículo y que se aplican a mano laboriosamente. Con BMW
Motorrad Spezial consigues de fábrica un aspecto único para tu moto.
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* La ilustración muestra la pintura especial de la opción 719 en el ejemplo de la BMW R nineT Racer.
** La ilustración muestra la pintura especial de la opción 719 en el ejemplo de la BMW R nineT Pure.

1

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.

6

PIEZAS HP.*

PIEZAS HP.*

Piezas HP de Carbono

Escape deportivo HP

Las piezas HP representan las máximas prestaciones: exclusivas, elegantes,
deportivas y robustas. Cada pieza es una obra maestra. Quien desea la
perfección la encontrará aquí. Las piezas de carbono, que es el material de
construcción ligera definitivo, combinan estilo elegante y conocimientos
técnicos.

Perfección de alto nivel: El escape deportivo HP fabricado totalmente de
titanio se caracteriza por su sonido profundo y su atractivo diseño deportivo.
El escape deslizante solo pesa 1,8 kg y, a elección, está disponible con una
variante de montaje alta. La superficie lateral lleva una inscripción HP a láser.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Variantes sin estructura para acompañante, solo para conducción en solitario. Por razones
estéticas, se recomienda su combinación con la tapa para la unión al chasis (con la estructura
para acompañante desmontada). Variante con estructura para acompañante en combinación
con la estructura de acompañante R nineT.

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

1

2

• Guardabarros de carbono HP, delantero
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller
Oficial BMW Motorrad.

2

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

3

• Tapa HP de Carbono para tubo de admisión
(+) Piezas de montaje

4

• Moldura HP de Carbono para soporte de válvula de
mariposa
(+) Piezas de montaje

5
3

7

6

• Tapas de culata HP de carbono

• Cubierta HP de Carbono para el bloqueo de encendido y
dirección

• Escape deportivo HP
(o) Escape deportivo HP negro (sin ilustración)
Diferentes variantes de montaje:

7
8

• Bajo con estructura para acompañante – Tubo de unión
corto
• Bajo sin estructura para acompañante – Tubo de unión
corto
(+) Piezas de montaje

8

• Alto sin estructura para acompañante – Tubo de unión
largo
(+) Piezas de montaje

8

Reposapiés HP para acompañante
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Reposapiés HP para acompañante (sin ilustración)
9

4

5

• Reposapiés HP negros para acompañante

9

* 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

6
5

6

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO.*

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO.*

Mochila sobre depósito / Mochila sobre depósito,
edición de cuero

Bolsas laterales / Bolsas laterales, edición de cuero
Las bolsas laterales aúnan un estilo clásico y un moderno concepto de fijación.
Con una capacidad total de 23 l, ofrecen espacio suficiente para viajes cortos y
largos. Disponible en dos materiales y colores.

Práctica y elegante: una mochila de lona impermeable con 11 l de capacidad.
Disponible en dos materiales y colores.
1
2

(o) Mochila sobre depósito - edición de cuero, 11 l
(+) Piezas de montaje

7

Bolsa sobre depósito pequeña / Bolsa sobre depósito
pequeña, edición de cuero
Bolsa pequeña y elegante de lona para smartphone y gafas de sol.
Disponible en dos materiales y colores.
1
3

(o) Bolsa de depósito pequeña, edición de cuero, 11 l

Bolsa trasera / Bolsa trasera, edición de cuero
Para irse de viaje: la bolsa trasera de lona impermeable ofrece una capacidad
de 40 l que permite llevar el equipaje necesario. Disponible en dos materiales
y colores.
Únicamente para conducción en solitario.
No en combinación con el portaequipajes.
No puede combinarse con la bolsa trasera, el cubre colín ni el asiento de confort para
acompañante.
No en combinación con el monoasiento Scrambler ni el asiento confort para el
acompañante.
No es posible la combinación con la bolsa trasera ni con las bolsas laterales.

3

1
5

1

• Bolsa trasera, 40 l

4

• Bolsa trasera - edición de cuero, 40 l

• Bolsa lateral derecha, 14 l
(o) Bolsa lateral derecha, edición de cuero, 14 l
(+) Piezas de montaje

1
6

• Bolsa lateral izquierda, 9 l
(o) Bolsa lateral izquierda, edición de cuero, 9 l
(+) Piezas de montaje

• Bolsa sobre depósito pequeña, 1,5 l
(+) Piezas de montaje

2

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
No es posible la combinación con la bolsa trasera ni con las bolsas laterales.
Bolsa lateral izquierda solo en combinación con el escape en posición baja.

• Mochila sobre depósito, 11 l

7

Portaequipajes
El portaequipajes clásico de acero inoxidable es ideal para quienes conducen
en solitario y, en lugar de un acompañante, prefieren llevar más equipaje.
Únicamente para conducción en solitario.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Solo en combinación con el monoasiento para portaequipajes rojo (ver ilustración) o marrón.
No combinable con la bolsa trasera.

• Portaequipajes

4

* 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

9

10

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
DISEÑO.*
Piezas “Machined” BMW Motorrad

3

4

11

El diseño único y el gran amor por el detalle presente en cada pieza
“Machined” BMW Motorrad hace que la BMW R nineT Scrambler jamás
pase desapercibida. El diseño es el fruto de una estrecha colaboración
con el diseñador californiano Roland Sands, un creador de tendencias en
customización. Todas las piezas Machined BMW Motorrad están firmadas
con el anagrama “by Roland Sands Design”. Las exclusivas superficies de
las piezas de aluminio, con marcados contrastes en negro brillante, son el
resultado de numerosas fases de acabado complejas y en parte artesanales.
Todas las piezas “Machined” de BMW Motorrad pueden combinarse con
todos los accesorios originales BMW para convertir la BMW R nineT Scrambler
en un ejemplar único y personalizado.

12

1

• Tapas de culatas Machined

DISEÑO.*
11

El reposapiés, fresado mediante CNC, no solo ofrece un aspecto impecable,
sino que es altamente funcional. Las numerosas posibilidades de ajuste
permiten al conductor cumplir todos sus deseos en cuanto a ergonomía y
deportividad.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Fußrastenanlage gefräst (links und rechts)
(+) Piezas de montaje
12

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

• Cubierta para el depósito de líquido de frenos delantero
“Machined”

• Maneta de freno de mano fresada

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

(+) Maneta de freno de mano fresada (sin ilustración)

• Cubierta para el depósito de líquido del embrague
“Machined” (sin ilustración)
5

6

13

Depósito de aluminio cepillado a mano

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

3

El depósito de aluminio cepillado a mano tiene un aspecto elegante y
exclusivo gracias a su extraordinaria estructura superficial. Se fabrica con los
altos estándares de calidad de BMW y resplandece con su auténtico carácter
de manufactura visible en el trabajo hecho a mano. Disponible también como
equipamiento opcional.

• Sujeción del manillar Machined
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller
Oficial BMW Motorrad.

4

• Tapa de la boca de llenado de aceite Machined

5

• Cubierta de correa Machined
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller
Oficial BMW Motorrad.

6

• Cubierta de faro Machined
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller
Oficial BMW Motorrad.

7

8

14

7

• Cubierta de extremo de manillar Machined

8

• Cubierta de eje trasero Machined

9

• Cubierta de soporte de transmisión en ángulo Machined

10

• Cubierta de cojinete de basculante Machined

Maneta fresada
Las manetas con ergonomía optimizada de aluminio anodizado
negro son ajustables y subrayan la individualidad de la moto.

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

2

Reposapiés fresado

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

13
14

• Depósito de aluminio cepillado a mano, con soldadura
visible
(o) Depósito de aluminio cepillado a mano con soldaduras
pulidas
(+) 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

2

7

8

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
DISEÑO.*
Piezas de aluminio BMW Motorrad

1

DISEÑO.*
7

El parabrisas con el diseño de una placa clásica con el número de
salida tiene estilo y protege contra el viento.

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

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

• Parabrisas de aluminio cepillado a mano

• Parabrisas Scrambler, Blanco Alpino

(+) Piezas de montaje
3

9

2

(+) Piezas de montaje

• Molduras de radiador de aluminio cepilladas a mano
• Cubierta de aluminio cepillada a mano para el triángulo del
chasis (sin ilustración)

3

8

Placa con número de salida, Blanco Alpino
Su diseño evoca las placas con número de salida de carreras de los
modelos de antaño.

Tapas de culatas 2V Style

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

Un estilo único: las tapas de culatas con diseño retro aportan un aspecto
individual al motor boxer.

• Placa con número de salida, Blanco Alpino
(o) Placa con número de salida de carreras en Blanco
Alpino (para escape deportivo HP alto)

• Tapas de culatas 2V-Style (izquierda y derecha)

Tapas de culatas plateadas, negras o cromadas
Con las distintas versiones de tapas de culatas, es posible una mayor
individualización. Ya sean cromadas, plateadas o negras: cada variante
realza el aspecto de la moto.

4

Parabrisas Scrambler, Blanco Alpino

Las exclusivas piezas de aluminio confieren a la moto un aspecto individual.
Cada pieza atrae todas las miradas.

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

4

• Tapas de culata negras (izquierda y derecha)

5

• Tapas de culata plateadas (izquierda y derecha)

6

• Tapas de culata cromadas (izquierda y derecha)

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

9

Carcasa para cuadro de instrumentos cromada mate
Reemplaza la carcasa de serie y aporta a la Scrambler un toque de elegancia.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu
Taller Oficial BMW Motorrad.
Se adapta tanto al indicador de velocidad de serie como al cuentarrevoluciones opcional.

• Carcasa para cuadro de instrumentos cromada mate

Cubierta para el bloqueo de encendido y de dirección en
Gris Granito
La cubierta para el bloqueo de encendido y de dirección en gris granito da un
toque de color.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

• Cubierta para el bloqueo de encendido y de dirección en
gris granito (sin ilustración)

5

6

* 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

2

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.

5

DISEÑO.*
1

Cubierta para el extremo del manillar

DISEÑO.*
5

Un detalle único: el exclusivo escape de serie de doble salida
de la BMW R nineT puede incorporarse a todos los modelos Heritage.

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

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

• Cubierta para el extremo del manillar R nineT
(izquierda y derecha)
3

4

(+) Piezas de montaje

6
2

• Escape R nineT
6

Únicamente para conducción en solitario.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Se recomienda con la estructura para acompañante desmontada (posición baja, pedido de
2 unidades; posición alta, pedido de 1 unidad).

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

• Emblema clásico

• Tapa para unión al chasis (1 unidad)

(+) Piezas de montaje

4

Apoyos para las rodillas

7

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
La ilustración muestra la BMW R nineT.

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

• Apoyos para las rodillas
4

Llantas de radios en cruz
Las llantas de radios en cruz anodizadas de color negro son adecuadas para
todoterreno y consiguen que el aspecto clásico de la Scrambler sea perfecto.
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller
Oficial BMW Motorrad.
No disponible en combinación con la opción 499 «Reducción de altura».

• Llantas de radios en cruz (delante y detrás)
(+) Piezas de montaje
8

Llantas de radios (sin ilustración)

Colector de escape cromado
El colector del escape cromado pone una nota de elegancia en el escape
de serie o el escape deportivo HP. Disponible también como equipamiento
opcional.

Los apoyos ergonómicos para las rodillas, de goma negra,
protegen el depósito a ambos lados para que no se raye.

7

Cubierta para unión al chasis
La cubierta para unión al chasis es la solución elegante cunado está
desmontada la estructura para acompañante. Para ello, la unión abierta del
chasis se cubre con un casquillo doble de aluminio.

Emblema clásico
El emblema clásico recuerda a los buenos viejos tiempos
y le da un perfecto toque Heritage.

3

Escape R nineT

Las cubiertas para el extremo del manillar de la BMW R nineT en color
plateado son un detalle único y resaltan el carácter individual de la motocicleta.

• Colector de escape cromado
8

Intermitentes de Led
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.

• Intermitentes LED (delante y detrás)
(+) Piezas de montaje

La llanta de radios de alta calidad de la BMW R nineT hace que el aspecto
clásico Heritage sea perfecto. Disponible también como equipamiento
opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller
Oficial BMW Motorrad.

• Llantas de radios (delante y detrás)
(+) 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

5

6

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
ERGONOMÍA Y CONFORT.*
Asiento Scrambler alto marrón,
monoasiento Scrambler marrón

2

7

ERGONOMÍA Y CONFORT.*
5

El asiento negro para acompañante de la BMW R nineT aporta a la Scrambler
una nota clásica.

La versión alta del asiento de la BMW R nineT Scrambler está diseñada
especialmente para un piloto de gran estatura y ofrece un ángulo de
rodilla óptimo. La superficie del asiento es como la del asiento de serie. El
monoasiento clásico Scrambler, del típico marrón, es la solución elegante para
todos los que prefieren viajar solos. El asiento alto Scrambler también está
disponible como equipamiento opcional.
1

• Asiento alto Scrambler, marrón

2

• Monoasiento Scrambler, marrón
Únicamente para conducción en solitario.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web
de BMW Motorrad.
No combinable con la bolsa trasera.

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
No en combinación con el monoasiento Scrambler.
Solo en combinación con el asiento para piloto de la BMW R nineT y el asiento
personalizado para piloto; no en combinación con la estructura para acompañante
desmontada.
La ilustración muestra la BMW R nineT.

• Asiento para acompañante R nineT, negro
(+) Piezas de montaje
6

No puede combinarse con la bolsa trasera, el cubre colín ni el asiento de confort para
acompañante.
Solo en combinación con el asiento para piloto de la BMW R nineT y el asiento
personalizado para piloto; no en combinación con la estructura para acompañante
desmontada.
La ilustración muestra la BMW R nineT.

Monoasiento para portaequipajes en rojo o marrón
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Solo en combinación con el portaequipajes.

• Monoasiento para portaequipajes en rojo
(ver la ilustración en la página 12)
3

7

Kit de equipamiento posterior de los puños calefactables

El asiento para piloto R nineT negro clásico resalta el aspecto clásico.
Solo en combinación con el asiento para acompañante de la BMW R nineT o el asiento de
confort para acompañante.

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

• Asiento para piloto R nineT, negro (sin ilustración)

• Kit de equipamiento posterior de los puños calefactables

(+) Piezas de montaje

4

(+) Piezas de montaje

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.

Asiento para piloto R nineT, negro

4

• Asiento confort para acompañante, negro

(o) Monoasiento para portaequipajes, marrón
(+) Piezas de montaje

Asiento confort para acompañante, negro
El asiento confort para acompañante, es más ancho y más acolchado y, por
tanto, ofrece al acompañante un aumento notable de la comodidad.

(+) Piezas de montaje

3

Asiento para acompañante R nineT, negro

(+) Piezas de montaje

Asiento personalizado para piloto, negro
Asiento para piloto personalizado de color negro, pone una nota individual
con el pespunte transversal y los detalles en diseño Alcantara.
Solo en combinación con el asiento para acompañante de la BMW R nineT o
el asiento de confort para acompañante.
No en combinación con el escape deportivo HP alto (tubo de unión largo).
La ilustración muestra la BMW R nineT.

• Asiento personalizado para piloto, negro

* 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

6

7

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

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN.*
5

¿Dónde estoy? ¿Adónde quiero ir? ¿Cuál es el mejor camino?
Los navegadores BMW Motorrad muestran el camino a seguir. Hechos para
motoristas. Fáciles de montar, se manejan cómodamente con guantes y, por
supuesto, cuentan con Lifetime Map Update.

1

• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 120 cm

Adaptador BMW USB

Los sistemas de navegación de BMW Motorrad solo se pueden instalar en combinación
con el soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad.

• Adaptador BMW USB Lightning (sin ilustración)

Solo en combinación con el cargador USB doble.

• Adaptador BMW USB Micro-USB (sin ilustración)

• BMW Motorrad Navigator VI
(+) Base para montaje de 4 botones

4

• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 60 cm

El BMW Motorrad Navigator Street, con pantalla de 4,3 pulgadas fácilmente
legible, es compatible, gracias a la tecnología Bluetooth®, con el sistema de
comunicación BMW Motorrad (opcional) y sorprende con sus detalles.

• BMW Motorrad Navigator VI (sin cartografía)

3

Fácil recarga. Con el cargador USB doble, es posible recargar
simultáneamente dos dispositivos móviles en marcha a través de la toma de
corriente de 12-V: ya se trate de smartphone, teléfono móvil, reproductor de
MP3, tablet o cámara digital. El reconocimiento automático de la tecnología
de carga de los smartphones corrientes permite una recarga extremadamente
rápida con una potencia máxima hasta 2 x 2 amperios.

El Navigator VI no solo pone contentos a los fans de las rutas. El sistema hace
que la planificación de las rutas sea un juego de niños y ofrece numerosas
funciones adicionales que convierten cada tour en toda una experiencia. La
pantalla táctil de cinco pulgadas es impermeable, se puede leer perfectamente
incluso bajo la luz directa del sol y garantiza la visión general necesaria.

2

Cargador USB doble

2

• BMW Motorrad Navigator Street

3

Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad

SEGURIDAD.
6

El protector de tapa de culata de plástico con refuerzo de fibra de vidrio
protege la culata para que no se dañe y resalta el diseño del motor boxer.

El soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad se fija al bloque
de sujeción del manillar o a la barra de dirección en el campo de visión del
conductor.

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

• Protector de la tapa de la culata de plástico

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

• Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad
(+) 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.

Protector de tapa de culata de plástico

7

Protector de tapa de culata de aluminio
El protector de tapa de culata de aluminio anodizado protege la culata
para que no se dañe y realza el aspecto de la moto.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

• Protector de tapa de culata de aluminio

• Car Kit para BMW Motorrad Navigator VI
5

4

Base de smartphone BMW Motorrad
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 es posible en combinación con el soporte para sistemas de navegación
BMW Motorrad.

• Base de smartphone BMW Motorrad
* 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

4

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD.
SEGURIDAD.*
1

Defensas del motor de aluminio

SEGURIDAD.*
5

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

• Defensas del motor de aluminio
(+) Piezas de montaje
2

5

2

3

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

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

• Botiquín de primeros auxilios grande

• Protector de puños (izquierdo y derecho)

• Botiquín de primeros auxilios pequeño

Protector del faro

• Protector del faro
4

Botiquín de primeros auxilios (sin ilustración)

El protector de puños protege las manos del viento y de las inclemencias
meteorológicas, así como de las ramas e impactos de piedras cuando se
conduce fuera del asfalto.

Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.
Solo puede utilizarse fuera del asfalto (sin homologación para la vía pública).

6

• Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo

Protector de puños

Cuando se conduce fuera del asfalto, el protector cuida el faro para que no lo
dañen los impactos de piedras o las ramas.

3

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO.
6

Tornillo de seguridad para la boca de llenado de aceite

• Tornillo de seguridad para la boca de llenado de aceite

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.

Herramienta multifunción
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.

Pequeños pero atractivos: de aluminio fresado, los tornillos de seguridad
protegen de accesos no autorizados.

7

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.

Las robustas defensas del motor de aluminio protegen con eficacia
contra los impactos de piedras y los posibles daños.

• Herramienta multifuncional
7

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.
• Minibomba de pie

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

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

* 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

5

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

NEUMÁTICOS.*
Neumáticos (sin ilustración)

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

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.

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

2

6

1

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

PRODUCTOS ORIGINALES
BMW CARE.
5

Linterna LED (sin ilustración)

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.

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
2

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

Cargador de batería BMW Motorrad

• Producto para la limpieza de la moto, 500 ml

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.

3

• Eliminador de insectos, 500 ml
• Limpiador de llantas, 500 ml
• Abrillantador, 250 ml

• Cargador de batería BMW Motorrad
3

• Funda de protección de motocicleta

Instrucciones de reparación (sin ilustración)
Manual ilustrativo de reparación y mantenimiento

4

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

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.

Productos originales BMW Care (ilustraciones de izquierda
a derecha)

6

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

• Reparaturanleitung, DVD
4

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

* 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.
1

2

3

4

1

Chaqueta DoubleR
Tanto en ciudad como en carretera, la chaqueta DoubleR realza siempre
la figura del motorista, ya que sus aplicaciones en cuero de color claro
marcan la silueta masculina. Además, el sistema AirVent en la parte
delantera y las inserciones de cuero perforado proporcionan una
excelente ventilación y comodidad también con temperaturas elevadas.

2

Vaquero FivePocket
Tiene aspecto de vaquero, pero es un pantalón para moto: con el
FivePocket lucirás impecable también en tu tiempo libre y sin la moto.
Gracias a la forma de la pierna con largo extra, los vaqueros pueden
doblarse abajo fácilmente. Los nuevos protectores NPL usados en las
rodillas combinan unos buenos valores de amortiguación de impactos y
una gran comodidad.

3

Guantes Rockster
Los ligeros guantes Rockster de cuero son perfectos para el clima cálido.
Las manos se mantienen ventiladas gracias a las perforaciones en los
laterales, y la palma sin forro garantiza un agarre directo.

4

Botas Urban
Bota de caña corta que ofrece todo lo necesario para el motorista Gracias
a la hidrofugación especial del cuero de buey, repele el agua pero es
transpirable Los talones y las punteras se han reforzado y la superficie
elástica en la parte exterior asegura una anchura cómoda
Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario
BMW Motorrad.
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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.
Características:
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 en
bmw-motorrad.com/3asyride

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.

