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Lo último en Trail es la BMW R 1250 GS, que desde siempre ha repre-
sentado la combinación perfecta de dinámica de conducción y aptitud 
para carretera y off-road. Todo ello gracias al motor Boxer bicilíndrico 
de gran carácter con tecnología ShiftCam y los modernos sistemas 
de asistencia, con los que este superventas es capaz de enfrentarsa a 
cualquier reto.

Parte de los Accesorios Originales BMW Motorrad que se muestran se presentan en la  
BMW R 1200 GS.
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Negro Tormenta metalizado Azul Cósmico metalizado

COLORES

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales. 

Motorsport: Blanco Luminoso / Azul Racing met. / Rojo Racing Negro Tormenta metalziado / Negro noche mate
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

BMW R 1250 GS

Motor
• Motor bicilíndrico boxer de cuatro tiempos, refrigerado por aire / líquido,  

con dos árboles de levas con engranajes rectos y eje de compensación
• Culata con 4 válvulas y tecnología BMW ShiftCam
• Cilindrada: 1.254 c. c.
• Potencia nominal: 100 kW (136 CV) a 7.750 r.p.m.
• Par máximo: 143 Nm a 6.250 r. p. m.
• E-Gas (válvula de mariposa con regulación electrónica)
• Catalizador regulado de 3 vías
• Colector de escape de acero inoxidable con tapa acústica
• Tapa de culata de aluminio
• Embrague húmedo de 8 discos con función antihopping, accionamiento hidráulico 
• De 6 velocidades secuencial, con dentado oblicuo
• Transmisión cardan
• Cumple la norma de gases de escape EU4

Dimensiones y pesos
• Longitud (por encima de la protección  

contra salpicaduras):  2.207 mm
• Altura (por encima del parabrisas) /  

anchura (por encima del retrovisor): 1.430 mm / 952,5 mm
• Distancia entre ejes (posición normal): 1.525 mm
• Peso en orden de marcha con depósito lleno:  249 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.

• Peso máximo admisible: 465 kg
• Carga útil (con equipamiento de serie): 216 kg
• Capacidad útil del depósito (reserva): 20 l (aprox. 4 l)

Prestaciones y consumo
• Velocidad máxima:  más de 200 km/h
• Consumo a los 100 km según WMTC:  4,75 l
• Combustible: Gasolina súper sin plomo, 95 octanos;  

adaptación a través de la gestión del motor 91-98 octanos

Chasis
• BMW Motorrad Integral ABS (versión integral parcial) 
• ASC (Control de tracción), desconectable
• Telelever BMW Motorrad con amortiguación hidráulica de la dirección delante,  

diámetro de tubo 37 mm
• Paralever BMW Motorrad en la parte trasera 

– Precarga regulable hidráulicamente a mano 
– Amortiguación de rebote ajustable a mano con regulación progresiva  
   con 12 niveles de ajuste 
– Suspensión con WAD (amortiguación en función del recorrido)

• Freno de doble disco con pinza radial de 4 pistones delante (305 mm de diámetro)
• Freno monodisco trasero (276 mm de diámetro), pinza flotante de dos pistones
• Manillar ajustable de aluminio conificado
• Llantas de fundición de aluminio (neumáticos: 120/70 R 19 delante, 170/60 R 17 

detrás)
• Caballete lateral con interruptor de seguridad

Sistema eléctrico
• Faro LED completo (luz de cruce y luz de carretera)
•  Pantalla TFT con BMW Motorrad Connectivity y ordenador de a bordo1:  

Cuadro de instrumentos multifuncional que se puede manejar a través del 
Multi-Controller, con pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color y funciones  
de telefonía y multimedia. Pantalla en color de alta resolución con indicación 
innovadora de datos específicos del vehículo e información multimedia.  
Multi-Controller con funcionamiento intuitivo para manejar todas las funciones  
del vehículo (dependiendo del equipamiento opcional seleccionado). Más 
información y navegación base en la aplicación BMW Motorrad Connected. 

• Toma de corriente de a bordo
• Bus CAN con sistema Single-Wire (SWS)
• Inmovilizador electrónico (EWS)
• Interfaz para diagnosis
• Luces de emergencia
• Alternador de 510 W
• Cristales de intermitentes blancos y luz trasera de Led

1 Se requiere casco con sistema de comunicación BMW Motorrad y smartphone (se adquiere 
aparte). Es posible que haya que aplicar tarifas adicionales a la tarifa de datos de tu móvil. Tu 
proveedor de servicio de telefonía móvil te facilitará más información sobre las tarifas de datos 
y de roaming. La telefonía (HFP), el reproductor multimedia (A2DP y AVRCP) y la navegación 
(SPP/iAP) son compatibles con la mayor parte de los smartphones actuales. Aplicación BMW 
Motorrad Connected para dispositivos Apple con iOS a partir de 10.3.1 o dispositivos Android a 
partir de 6.0.1. La modalidad y el alcance de la navegación dependerá tanto del entorno técnico 
como del dispositivo final que emplee el usuario. La navegación sigue pudiendo emplearse 
como parte de la aplicación BMW Motorrad Connected, siempre que BMW Motorrad obtenga 
los servicios de navegación y la cartografía de un tercer proveedor, al menos durante 3 años 
desde la primera matriculación. Más información en bmw-motorrad.es.

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.

Equipamiento
• Asiento doble, negro; asiento del piloto regulable en altura  

(altura de asiento: 850 / 870 mm / longitud del arco de paso: 1.870 / 1.910 mm); 
asiento de acompañante con "GS" estampado, longitud ajustable 30 mm

• Parabrisas transparente, regulable manualmente de forma progresiva
• Protección de los bajos de aluminio
• Parrilla portaequipajes
• Caballete central
• Todas las cerraduras unificadas
• Asideros para el acompañante
• Manetas y pedales de freno y embrague ajustables
• Reposapiés del acompañante y soporte para matrícula fácilmente desmontables 

para el uso offroad
• Documentación y herramientas

Particularidades
• Asistente de arranque en pendiente 
• Soporte de matrícula desmontable
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Paquetes de equipamiento opcional con recargo 
Paquete Confort 
• Colector escape cromado 
• Puños calefactables 
• Control de presión de neumáticos 
• Protectores de puños 

Paquete Touring 
• Dynamic ESA nueva generación 
• Arranque confort 
• Preinstalación para navegador 
• Control de crucero 
• Soporte de maletas

Paquete Dinámico 
• DTC 
• Luz Diurna 
• Asistente de cambio Pro 
• Modos de conducción Pro 
• Intermitentes LED blancos 
• ABS Pro 

Kit pasajero bajo 
* Solo con acabado HP 

• Asiento de serie 
• Caballete central 
• Parabrisas de serie 
• Reducción de altura 
• Dynamic ESA nueva generación 
• Asiento bajo 

Kit pasajero 
* Solo con acabado HP 

• Asiento de serie 
• Caballete central 
• Parabrisas de serie

Acabados
Acabado Exclusive 
• Negro Tormenta metalizado / Negro noche mate 
• Motor en color negro 
Acabado HP 
• Motorsport 
• Motor en color negro 
• Asiento Rallye bajo 
• Llantas de radios anodizados dorado 
• Parabrisas sport 

No incluye caballete central

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

Las alturas de asiento especificadas se refieren al chasis de serie.  
Para conocer más detalles sobre la altura del asiento, consulte la página web bmw-motorrad.es

Equipamiento opcional sin recargo
• Neumáticos offroad

Equipamiento opcional con recargo
• Llamada de emergencia inteligente1 

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.

• Dynamic ESA 
La función incluye la compensación automática de la posición de marcha  
y los ajustes automáticos de la amortiguación.

• RDC (control de presión de neumáticos) 
• Modos de conducción Pro
• Suspensión deportiva

Solo en combinación con la variante de equipamiento BMW R 1250 GS HP. 
La altura del asiento / longitud del arco de paso aumentan en 20 mm / 40 mm.

• Asistente de cambio Pro
• Colector del escape cromado
• Batería HP 

Solo en combinación con la variante de equipamiento de la BMW R 1250 GS HP.

Equipamiento opcional con recargo (continuación)
• Asiento bajo (altura del asiento: 820 / 840 mm) 

No se puede combinar con la variante de equipamiento de la BMW R 1250 GS HP.

• Asiento alto confort plus (altura del asiento: 850 / 870 mm)
No se puede combinar con la variante de equipamiento de la BMW R 1250 GS HP.

• Asiento Rallye (altura del asiento: 880 mm) 
Solo en combinación con la variante de equipamiento de la BMW R 1250 GS HP.

• Reducción de altura (altura del asiento: 800 / 820 mm)
• Control de crucero  
• Soporte de maletas  
• Luz diurna 
• Intermitentes LED blancos 
• Puños calefactables  
• Preparación para dispositivo de navegación 
• Protectores de puños  

En combinación con la variante de equipamiento BMW R 1250 GS HP. 

• Arranque Confort  
• Alarma antirrobo 

Los asientos, el RDC (control de presión de neumáticos), los modos de conducción 
Pro, el asistente del cambio Pro, colector del escape cromado, el control de crucero, 
los intermitentes LED, la calefacción de puños, la preparación para dispositivo de 
navegación, los guardamanos y la alarma antirrobo pueden montarse también 
posteriormente como accesorios originales BMW Motorrad.

Los paquetes de mantenimiento y extensión de garantía se 
detallan en la página 37.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL

CONVIERTE TU GS EN ÚNICA  
CON BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Con BMW Motorrad Spezial, ofrecemos exclusivas posibilidades de individualización ya de 
fábrica. Nuestros paquetes de accesorios reflejan un gran amor al detalle en sus dos variantes 
diseño: Classic y HP; estas confieren a la moto un carácter inconfundible. El escape deportivo 
HP lleva la máxima potencia a la carretera, tanto visual como acústicamente. Y lo mejor de 
todo: muchos de los equipamientos BMW Motorrad Spezial también están disponibles como 
accesorio original BMW Motorrad. En las páginas siguientes hay información más detallada. 

2

1

3

BMW MOTORRAD SPEZIAL

1 Opción 719: Accesorios Classic

2 Opción 719: Accesorios HP

3 Opción 719: Escape deportivo HP

Todos los paquetes de accesorios opción 719 para la BMW R 1250 GS incluyen 
tapa de bomba de freno, maneta de freno y embrague, cubierta de la correa, 
estriberas piloto y acompañante, tapón de llenado de aceite y tapa de culata.

En las páginas siguientes hay imágenes más detalladas de BMW Motorrad Spezial.
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

*  Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.  
 
(+) = debe pedirse a la vez 
(o) = puede utilizarse como alternativa

PIEZAS HP*

1 Escape deportivo HP
El escape deportivo HP de titanio con caperuza de cierre de carbono propor-
ciona un sonido potente y convierte todos los viajes en una auténtica experien-
cia visual y acústica. Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW 
Motorrad. 
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2019.

•  Escape deportivo HP

PIEZAS HP*

Piezas fresadas HP
Disponible también como equipamiento opcional.
Encontrarás más información sobre BMW Motorrad Spezial en  
las páginas 10 – 11.
Tapas de culata HP, almohadillas de roce HP para tapas de culata, tapa del cárter del motor 
HP, reposapiés del conductor HP, pedal HP y maneta HP: Montaje y activación en un taller 
especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW Motorrad. 
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2019.

2 • Tapa de culata HP (izquierda y derecha)

– • Almohadillas de roce HP para tapa de culata izquierda y derecha

2 • Tornillo de llenado de aceite HP

3 • Tapa del cárter del motor HP delantera

4 • Reposapiés del conductor HP ajustables (izquierdo y derecho)

5 • Pedales HP ajustables (izquierdo y derecho)

6 • Manetas HP ajustables (izquierda y derecha) 

7 • Retrovisor HP (izquierdo y derecho)

8 • Cubiertas HP para depósito de compensación izquierda y derecha

Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad 
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

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

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

Maleta de aluminio
Las robustas maletas de aluminio ofrecen una capacidad total de 80 l.  
Se pueden bloquear con dos cerraduras y están equipadas con anillas  
para fijar más equipaje. Posibilidad de cierre unificado.
No se puede combinar con los intermitentes LED traseros con brazo corto, dado el caso, 
instalar los intermitentes LED con brazo largo.  
Solo en combinación con el soporte para maletas de aluminio. Montaje y activación en un 
taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW Motorrad. 
Portamaletas no disponible en combinación con el asiento Rallye con parrilla portaequipajes.  
Portamaletas negro: si se utiliza con la maleta de aluminio, se puede desgastar por fricción 
el recubrimiento negro en los puntos de contacto.

1 • Maleta de aluminio (44 l a la izquierda, 36 l a la derecha)

2 (o) Maleta de aluminio negra (44 l a la izquierda, 36 l a la derecha)

– • Portamaletas para maleta de aluminio 

– (o) Portamaletas negro para maleta de aluminio 

(+) Piezas de montaje
Solo en combinación con el TN n.º 77 30 8 546 226 «Juego de molduras para los  
asideros», en el caso de que se desmonten los asideros para acompañante de serie.

Topcase de aluminio y acolchado dorsal
El Topcase estanco al agua tiene una capacidad de 32 l y cuenta con argollas 
de amarre adicionales para llevar más equipaje. Junto con el acolchado dorsal 
(opcional), ofrece un mayor confort para el acompañante. Posibilidad de cierre 
unificado.
Disponible solo en combinación con soporte para Topcase de aluminio. Montaje y activa-
ción en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW Motorrad. 
Soporte para Topcase negro: si se utiliza con el Topcase de aluminio, se puede desgastar  
por fricción el recubrimiento negro en los puntos de contacto.

3 • Topcase de aluminio, 32 l

2 (o) Topcase de aluminio, negro, 32 l

– • Soporte para Topcase de aluminio

– (o) Soporte negro para Topcase de aluminio 

(+) Piezas de montaje
4 • Acolchado dorsal para Topcase de aluminio

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

5 Bolsas interiores para maletas y Topcase de aluminio
Para la maleta de aluminio y el Topcase hay también bolsas interiores  
impermeables. Así se facilita el proceso de carga y descarga, se protege 
el equipaje y, gracias a las cintas, resultan fáciles de transportar. Incl. kit de 
fijación.
• Bolsa interior para maleta de aluminio, lado izquierdo
• Bolsa interior para maleta de aluminio, lado derecho
• Bolsa interior para Topcase de aluminio

6 Asas para el sistema de equipaje de aluminio
Las prácticas asas facilitan el transporte de las maletas de aluminio, tanto des-
de la moto como hacia ella. También se pueden utilizar para fijar más equipaje.
• Asa de transporte para maleta de aluminio y Topcase de 

aluminio

7 Topcase grande, 49 l y respaldo acolchado
Con 49 l de capacidad, el Topcase impermeable con tapa pintada (en la 
imagen: gris granito metalizado mate) ofrece amplio espacio. El respaldo 
acolchado opcional ofrece más comodidad al acompañante.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes y el soporte para Topcase. 
Soporte para Topcase: Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Topcase grande, 49 l
– • Soporte para Topcase para puente portaequipajes

(+) Piezas de montaje
– • Respaldo acolchado para Topcase grande 

8 Cartera interior para Topcase grande
La práctica cartera interior, con un amplio compartimento principal y dos  
bolsillos externos, permite aprovechar al máximo la capacidad del Topcase.  
Y puede plegarse cuando no se necesita.  
La carga y descarga se realizan con un sencillo gesto.
• Cartera interior para Topcase grande

Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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*  Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.  
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones 
para el manejo. 
 
(+) = debe pedirse a la vez 
(o) = puede utilizarse como alternativa

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

Maletas Vario
Las maletas Vario están equipadas con un mecanismo de ajuste patentado.  
Su capacidad se puede reducir de un total de 68 l (29 l izquierda, 39 l derecha) 
hasta 50 l (20 l izquierda, 30 l derecha). Esto es especialmente útil cuando se 
circula por la ciudad, ya que es posible reducir la anchura 120 mm.
Disponible solo en combinación con el portamaletas para maleta Vario (disponible también 
como equipamiento opcional). Montaje y activación en un taller especializado, preferible-
mente en tu Taller Oficial BMW Motorrad. 

1 • Maleta Vario (30 l – 39 l izquierda, 20 l – 29 l derecha)

– • Soportes para maletas Vario 

Topcase Vario y acolchado dorsal
El Topcase Vario resistente al agua se puede fijar a la parrilla portaequipaje de 
serie con ayuda de una placa de adaptación, o en el caso de la versión de con-
ducción en solitario, se puede colocar en lugar del asiento del acompañante 
con ayuda de una placa portaequipaje (opcional). La capacidad, como sucede 
con la maleta Vario con un aro en el interior, se puede incrementar de 25 l a 
35 l con facilidad y rapidez. Con el respaldo acolchado para el Vario-Topcase, 
el acompañante disfrutará de una mayor comodidad, tanto en las excursiones 
como en los viajes largos.
Disponible solo en combinación con soporte para Topcase para puente portaequipajes. 
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad. 

2 • Vario-Topcase (25 l – 35 l)
• Soporte para Topcase para puente portaequipajes

3 • Acolchado dorsal para Topcase Vario

4 Bolsas interiores para maletas Vario y Topcase
Las prácticas bolsas interiores son impermeables gracias a su interior soldado 
y facilitan el proceso de carga y descarga de las maletas y el Topcase. Capa-
cidad variable gracias a las cremalleras envolventes como en la maleta y en el 
Topcase.
• Bolsa interior para maleta Vario, lado izquierdo
• Bolsa interior para maleta Vario, lado derecho
• Bolsa interior para Topcase Vario

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

5 Parrilla portaequipajes para el asiento del acompañante
La placa de equipaje de plástico pintado negro sustituye al asiento del acom-
pañante y constituye la base ideal para el transporte seguro del equipaje. En 
combinación con las maletas Vario, se crea incluso una superficie de equipaje 
amplia y plana, en la que también se pueden sujetar objetos grandes cerca del 
centro de gravedad del vehículo.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.  
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad. 
No disponible en combinación con el asiento Rallye con parrilla portaequipajes.  
Solo son necesarias piezas adosadas si se desmontan los asideros de serie.

• Placa de equipaje del asiento del acompañante
(+) Piezas de montaje

Sistema portaequipaje Atacama
Sistema portaequipajes Softbag multiuso con diversas características. 
Especialmente diseñada para aquellos trotamundos que no se asustan ante 
terrenos imposibles. Material extremadamente resistente y bolsas interiores 
impermeables y extraíbles. Con un sistema de cierre rápido, las bolsas laterales 
pueden fijarse en el sistema portaequipajes de la moto y retirarse con rapidez. 
Bolsa tubo con función de mochila.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad. 
Solo en combinación con soportes para maletas de aluminio (ver maleta de aluminio).

6 • Bolsas laterales Atacama, 25 l + 35 l
(+) Piezas de montaje

7 • Rollo de equipaje Atacama, 40 l

– Mochila sobre depósito grande
El volumen de la mochila sobre depósito grande, con compartimento principal 
impermeable, varía entre 11 l y 15 l. El compartimento para mapas y el bolsillo 
exterior, en el que puede llevarse con seguridad una botella PET de 0,5 l, son 
hidrófugos.
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2019.

• Mochila para el depósito, grande, 11 l – 15 l

Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad 
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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*  Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.  
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones 
para el manejo. 
 
(+) = debe pedirse a la vez 
(o) = puede utilizarse como alternativa

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

– Mochila sobre depósito pequeña
El interior de la mochila sobre depósito pequeña se puede cerrar (volumen: 8 l) 
y es impermeable. El compartimento para mapas y el bolsillo exterior, en el que 
puede llevarse con seguridad una botella PET de 0,5 l, son hidrófugos.
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2019.

• Bolsa de depósito pequeña, 8 l

1 Inserción Vario para mochila sobre depósito
La práctica inserción Vario permite ordenar la mochila sobre depósito para 
garantizar que todo permanezca en su sitio incluso en los viajes con muchas 
curvas.
No disponible en combinación con la mochila sobre depósito pequeña.

• Inserción Vario para mochila sobre depósito

2 Bolsa para puente portaequipajes
Esta bolsa es adecuada para cualquier puente portaequipajes BMW Motorrad 
y ofrece, gracias al bolsillo interior con cremallera envolvente, un compartimen-
to principal estanco al agua. Con una capacidad de 4,5 l, es perfecta para las 
excursiones.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.

• Bolsa para puente portaequipajes, 4,5 l

– Bolsa para asiento de acompañante
La bolsa estanca al agua fijada al asiento del acompañante tiene una capa-
cidad de 14 l ampliable a 18 l, exactamente el tamaño adecuado para p. ej. el 
desplazamiento diario al trabajo o para una escapada de un día. Junto con 
la mochila sobre depósito, es también la perfecta ampliación del espacio de 
almacenamiento.
No en combinación con la parrilla portaequipajes del asiento de acompañante ni con los 
asientos Rallye con parrilla portaequipajes. 
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2019.

• Bolsa para asiento de acompañante, 14 l – 18 l

3 Rollo de equipaje
Rollo de equipaje robusto y estanco al agua con bandeja de EVA estable 
y extraíble y una capacidad de 50 l. Cremallera envolvente para un acceso 
cómodo, bolsillo exterior de malla y pequeño bolso interior estanco al agua con 
cremallera. Correa de compresión de longitud regulable para adaptar la bolsa al 
contenido. Correa regulable y extraíble para el hombro y asa acolchada.
• Bolsa tubo, 50 l

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO*

4 Softbag grande
La Softbag grande, con acabado exclusivo, ofrece una capacidad de 50 l en 
su compartimento principal resistente al agua, y puede ampliarse en 5 l más 
con bolsas superpuestas. La base de EVA con revestimiento antideslizante 
y concepto de fijación versátil, con un diseño universal, puede utilizarse en la 
mayoría de los vehículos.
• Softbag grande, 50 l – 55 l

5 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 impermeable de material robusto y 
fácil de cuidar, y puede fijarse sobre el puente portaequipajes o el asiento del 
acompañante con un sistema de cierre de fácil manejo.
• Softbag pequeña, 30 l – 35 l

DISEÑO

Cromados
Ahora puedes elegir: con las bellas piezas cromadas de alta calidad le darás un 
aspecto inconfundible a tu BMW R 1250 GS.

– • Colector de escape cromado 
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

6 • Escape cromado 
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de  
BMW Motorrad.

7 Embellecedores del radiador «Style» negros

Los embellecedores del radiador de acero inoxidable con recubrimiento 
pulverizado negro enlazan visualmente con el revestimiento de la motocicleta y 
complementan el diseño deportivo. 
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Embellecedores del radiador «Style» negros 

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

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
DISEÑO*

Piezas fresadas opción 719 Classic
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2019.  
Las piezas fresadas opción 719 se muestran en algunos casos en la BMW R 1250 RT. 
Tapa de culata, tapa del cárter del motor, reposapiés del conductor, pedal y maneta:  
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

1 • Tapa de culata opción 719 Classic

– • Tapa del cárter del motor delantera opción 719 Classic (imagen página 11)

– • Reposapiés del conductor ajustable opción 719 Classic

2 • Pedal ajustable opción 719 Classic

3 • Maneta ajustable opción 719 Classic

– • Tornillo de llenado de aceite opción 719 Classic

– • Retrovisor plateado opción 719

4 • Cubiertas para el depósito de compensación opción 719 Classic

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

DISEÑO*

Piezas fresadas opción 719 
Las piezas fresadas Opción 719 de BMW Motorrad Spezial transforman la 
BMW R 1250 GS de un modo inconfundible. Se pueden seleccionar libremen-
te como accesorios y ponen una nota distintiva incluso individualmente.  
Disponible también como equipamiento opcional.
Encontrará más información sobre BMW Motorrad Spezial en las páginas 
10 – 11.
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*  Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.  
 
(+) = debe pedirse a la vez 
(o) = puede utilizarse como alternativa

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ERGONOMÍA Y CONFORT*

4 Reposapiés Enduro
Los reposapiés Enduro, más anchos y largos, garantizan un mejor  
control del vehículo fuera del asfalto, sin entorpecer el manejo  
de los pedales del cambio y del freno.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad. 
Parte de la variante de equipamiento de la BMW R 1250 GS HP. 

• Reposapiés Enduro (izquierdo y derecho)
(+) Piezas de montaje

5 Reposapiés ajustable
Los reposapiés amortiguados ofrecen el máximo confort al ir sentado.  
Al conducir de pie, especialmente fuera de la carretera, el estribo  
amortigua y un perfil externo dentado proporciona sujeción  
adicional y un mejor control del vehículo. Altura regulable en tres posiciones. 
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Reposapiés ajustable del conductor, negro (izquierdo y 
derecho) 
(+) Piezas de montaje

6 Parabrisas tintado
Subraya la imagen deportiva de la BMW R 1250 GS.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW 
Motorrad.

• Parabrisas tintado 

Parabrisas Rallye transparente / tintado
Perfecto para uso offroad: suficientemente pequeño para disfrutar del entorno 
y proporcionar la libertad de movimiento que se necesita para conducir de pie.  
Transparente o tintado. 
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad.

7 • Parabrisas Rallye transparente

8 • Parabrisas Rallye, tintado

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

DISEÑO*

1 Prolongación del guardabarros delantero
Un mayor guardabarros delantero subraya las cualidades Enduro de la  
BMW R 1250 GS al mismo tiempo que ofrece mayor protección contra las 
salpicaduras.
Parte de la variante de equipamiento de la BMW R 1250 GS HP. 
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

• Prolongación del guardabarros delantero
(+) Piezas de montaje

2 Intermitentes de LED
Un aspecto brillante: los bellos intermitentes LED con cristal blanco conven-
cen por su esbelto diseño y su moderna tecnología de iluminación. Res-
ponden 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)

ERGONOMÍA Y CONFORT*

– Palanca de cambio ajustable
Para una mejor manejabilidad cuando se conduce de pie. Con plataforma 
ajustable.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW 
Motorrad.

• Palanca de cambio ajustable 
(o) Palanca del cambio ajustable negra

3 Pedal de freno ajustable
El pedal del freno más ancho, regulable en altura mediante un mecanismo de 
plegado patentado, 
mejora el control de la presión cuando se conduce  
de pie fuera del asfalto.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW 
Motorrad.

• Pedal de freno ajustable 
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*  Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.  
 
(+) = debe pedirse a la vez 
(o) = puede utilizarse como alternativa

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ERGONOMÍA Y CONFORT*

Asiento confort alto o bajo  
y asiento de acompañante confort
Los asientos confort para conductor y acompañante se caracterizan por una 
mayor comodidad y un diseño más exclusivo. Una capa de espuma adicional 
y la funda de tela estructurada y suave proporcionan comodidad y un aspecto 
único.
Disponible también como equipamiento opcional. (Opción 132 Asiento confort alto, negro / 
Opción 775 Asiento confort negro). 
Los asientos de conductor solo son posibles en combinación con asiento a juego para 
acompañante.

7 • Asiento del conductor confort, alto (altura del asiento: 850 / 870 mm /  
longitud del arco de paso: 1.920/1.940 mm)

8 • Asiento del conductor confort, bajo (altura del asiento: 820/840 mm)

– • Asiento del acompañante, confort

9 Asiento Rallye alto o bajo con puente portaequipajes
El estilizado asiento Rallye ofrece ergonomía optimizada para el uso fuera del 
asfalto y está disponible en dos alturas. Disponible también como equipamien-
to opcional.
No en combinación con la placa de equipaje del asiento del acompañante ni la bolsa para el 
asiento del acompañante. 

• Asiento Rallye alto con placa de equipaje  
(altura del asiento: 880 mm / longitud del arco de paso: 1.920 mm)

• Asiento Rallye bajo con placa de equipaje  
(altura del asiento: 860 mm / longitud del arco de paso: 1.880 mm)
(+) Piezas de montaje 
Las molduras para los asideros son necesarias cuando se desmontan  
los asideros de serie.

Las alturas de asiento especificadas se refieren al chasis de serie.  
Para conocer más detalles sobre la altura del asiento, consulte la página web bmw-motorrad.com
 
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad 
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.

ERGONOMÍA Y CONFORT*

Asientos exclusivos
Invita a subirse nada más verlo: el asiento exclusivo ofrece, gracias a la inserción 
Softtouch (blanda, pero con forma estable), una gran comodidad y un aspecto 
impecable. Disponible en tres alturas de asiento.
Los asientos de conductor solo son posibles en combinación con asiento a juego para 
acompañante.

1 • Asiento exclusivo alto (altura del asiento: 870 / 890 mm /  
longitud del arco de paso: 1.910/1.950 mm)

2 (o) Asiento del conductor exclusivo, bajo (altura del asiento: 820 / 840 mm / 
longitud del arco de paso: 1.820/1.860 mm)

– (o) Asiento del conductor exclusivo (altura del asiento: 850 / 870 mm /  
longitud del arco de paso: 1.870/1.910 mm)

3 • Asiento exclusivo de acompañante

4 (o) Asiento exclusivo de acompañante, estrecho

(+) Piezas de montaje

Asientos regulables para conductor
Óptimo ángulo de las rodillas para conductores de mayor estatura y variantes  
bajas para facilitar la subida a la moto y su manejo. 
Los asientos de conductor solo son posibles en combinación con asiento a juego para 
acompañante. 
El asiento del conductor bajo también está disponible como equipamiento opcional. 

5 • Asiento del conductor, alto (altura del asiento: 870 / 890 mm /  
longitud del arco de paso: 1.910/1.950 mm)

6 (o) Asiento del conductor, bajo (altura del asiento: 820 / 840 mm /  
longitud del arco de paso: 1.820/1.860 mm)
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(+) = debe pedirse a la vez 
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ERGONOMÍA Y CONFORT*

– Modos de conducción Pro 
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Kit de equipamiento posterior Modos de conducción Pro
(+) Piezas de montaje

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

ERGONOMÍA Y CONFORT*

– Puños calefactables
Tener las manos calientes transmite bienestar. De esto se encargan los puños 
calefactables, que se pueden regular en dos niveles y mantienen los dedos 
calientes.  
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW 
Motorrad.

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

– Asistente del cambio Pro
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 reequipamiento del asistente del cambio Pro
(+) Piezas de montaje

– Control de crucero
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial BMW 
Motorrad.

• Kit de reequipamiento control de crucero
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(+) = debe pedirse a la vez 
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN*

2 Cargador USB doble
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.
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 60 cm
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 120 cm

– Adaptador BMW USB
Solo en combinación con el cargador USB doble.

• Cable adaptador BMW para Apple iPhone/iPod 
• Cable adaptador BMW para Micro-USB

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

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN*

1 Sistemas de navegación BMW Motorrad
Con el Navigator VI multifuncional, la planificación de la ruta es 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 disfru-
tar 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 comunica-
ción 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 escogi-
do los datos cartográficos preinstalados, tendrán siempre mapas actualizados 
gracias a las actualizaciones gratuitas de por vida.  
Disponible solo en combinación con la preparación para navegador (disponible también 
como equipamiento opcional).

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

– Kit de reequipamiento preparación para dispositivo de 
navegación  
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Kit de equipamiento posterior preparación para dispositivo 
de navegación
(+) Piezas de montaje

– Car Kit para BMW Motorrad Navigator VI 
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
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*  Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.  
 
(+) = debe pedirse a la vez 
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
SEGURIDAD*

6 Protección del faro
La pantalla protectora para faro ofrece una protección eficaz frente a posibles 
daños solo fuera de la carretera (no homologada para el uso en carretera).  
Fácil y rápida de atornillar y desatornillar.
Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2019.  
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Protección del faro (solo para uso offroad, ilustración similar)

7 Rejilla protectora del radiador
Imprescindible para el piloto de offroad: ambas rejillas protegen con eficacia  
el radiador de los impactos de piedras.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad. 
Parte de la variante de equipamiento de la BMW R 1250 GS HP.

• Rejilla protectora del radiador (izquierda y derecha)

8 Faros adicionales LED
Los potentes faros adicionales LED proporcionan la visión necesaria en condi-
ciones de visibilidad reducida gracias a la iluminación ampliada.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.   
Los faros adicionales están autorizados como faros antiniebla y solo deben utilizarse en con-
diciones meteorológicas adversas. Debe respetarse el código de circulación de cada país.

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

Tornillo de seguridad para la boca de llenado de aceite
Pequeños pero atractivos: de aluminio fresado, los tornillos de seguridad 
protegen de accesos no autorizados.

9 • Tornillo de seguridad para la boca de llenado de aceite

– • Tornillo de seguridad para la boca de llenado de aceite negro 

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

SEGURIDAD*

Protector de puños
El robusto guardamanos de plástico resistente a los golpes y a los rayos UV 
protege las manos de las ramas y posibles impactos de piedras cuando se 
circula fuera del asfalto. Disponible también como equipamiento opcional.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

1 • Protector de puños

– • Guardamanos «Style» Blanco Luminoso liso 

2 Protector de tapa de culata
En caso necesario, el protector de tapa de culata (opcional) proporciona una 
mayor protección frente a posibles daños y realza el diseño y las líneas del 
motor boxer.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Protector de tapa de culata (izquierdo y derecho)

3 Arco de protección del motor
La defensa de protección del motor de acero inoxidable electropulido protege 
de manera eficaz de posibles daños en el cilindro sin limitar la libertad de incli-
nación. Además, se combina perfectamente con el protector de tapa de culata.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Arco de protección del motor (izquierdo y derecho)
(+) Piezas de montaje

4 Defensa del motor Enduro en aluminio
La robusta protección del motor Enduro en aluminio, diseñada especialmente 
para el uso fuera del asfalto, protege contra posibles daños en la parte inferior 
del motor.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Protección del motor Enduro en aluminio

5 Protección del chasis
La protección del chasis en plástico negro protege con eficacia  
de los rasguños y evita la abrasión por las botas.
Las instrucciones de instalación se pueden descargar en la página web de BMW Motorrad.

• Protección del chasis (izquierdo y derecho)
(+) Piezas de montaje
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

*  Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.  
 
(+) = debe pedirse a la vez 
(o) = puede utilizarse como alternativa

SEGURIDAD*

– Alarma antirrobo
La alarma antirrobo reacciona a los cambios de posición y a las sacudidas  
con una clara señal acústica y con el parpadeo de las luces de emergencia.  
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

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

1 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

– Kit de equipamiento posterior RDC (control de presión de 
neumáticos) 
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.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad. 

• Kit de equipamiento posterior del RDC
(+) Piezas de montaje

– Lámina de protección para la pantalla TFT de 6,5 pulgadas
Disponible probablemente a partir del cuarto trimestre de 2018.

• Lámina de protección para la pantalla TFT de 6,5 pulgadas

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

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO*

Caballete para montaje
Los estables caballetes mantienen la máquina en su lugar con poco esfuerzo 
y facilitan el trabajo de mantenimiento. Disponible para las ruedas delantera y 
trasera.
Las ilustraciones muestran la BMW R 1200 RS. 
Caballete para montaje delantero Sport solo en combinación con el caballete para montaje 
trasero.

2 • Caballete Sport delantero
(+) Piezas de montaje

3 • Caballete de montaje trasero

– Kit de herramientas de servicio 
Pequeño, ligero y multifuncional, con todo lo que debes tener a mano para los 
trabajos sencillos de mantenimiento y cuidado.
Suministro sin pilas para la linterna LED; se necesitan 4 pilas de botón de 1,5 V tipo LR-41.

• Kit de herramientas de servicio
(+) Herramientas de a bordo: adaptador para bobina tipo lápiz

4 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.
• Herramienta multifuncional

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

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

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

Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad 
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO*

1 Cubierta de protección de motocicleta
La funda de protección impermeable de la motocicleta para el exterior la 
protege de manera fiable contra la humedad, la suciedad y otras influencias 
ambientales.
• Funda de protección de motocicleta

Funda para interior
La funda de protección de la motocicleta para el interior la protege de manera 
fiable contra el polvo y los arañazos.
Las ilustraciones muestran la R 1200 GS del año del modelo 2015.

2 • Funda para interior

3 • Funda para interior grande (se puede utilizar con maletas)

4 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

– Toma de corriente adicional
A través de una toma de corriente adicional de 12 V se pueden conectar apara-
tos electrónicos a la red de a bordo de la motocicleta.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Toma de corriente adicional

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

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

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO*

6 Aceite para motor original BMW ADVANTEC
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

NEUMÁTICOS*

– Neumáticos 
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 asesorar-
te sobre los neumáticos disponibles para cada modelo.

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE

7 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.
• Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml
• Spray 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

8 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 más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad 
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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1 Traje Rallye
El traje Rallye con extraordinaria ventilación lo tiene todo: la inserción 
impermeable puede llevarse tanto por debajo como por encima de la 
chaqueta para proteger de forma idónea ante el viento, el tiempo o la 
suciedad. Un verdadero trotamundos de material ProTechWool resistente 
al roce y numerosas posibilidades de almacenamiento.

2 Guantes Rallye
Cuando el asfalto se calienta mucho, los ligeros guantes de verano 
Enduro proporcionan un óptimo confort climático. La mezcla de 
materiales de robusto cuero de canguro, cuero de cabra y Spandex 
elástico lo tiene todo. La cubierta dura resistente a los golpes ofrece la 
mejor protección fuera de la carretera.

3 Botas Gravel
¿La mejor conexión entre el piloto y la moto? Un par de cómodas  
botas Enduro de cuero de buey, cuyo material, absolutamente resistente 
a la climatología con membrana de GORE-TEX® transpirable, ofrece 
la mejor protección durante todo el año. Perfeccionadas por múltiples 
características de seguridad y una suela de estructura extremadamente 
robusta.

4 Botas GS Pro
Fuera de las carreteras pavimentadas no hay límites. Especialmente 
con las botas todoterreno con protección antisalpicaduras de cuero de 
buey 100 % de grano grueso. Equipadas con interior extraíble, sistema 
articulado, cubierta frontal termoformada y lengüeta impermeable de 
neopreno para un confort óptimo.

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

EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS PAQUETES DE SERVICIO Y DE GARANTÍA

BMW Motorrad Service Inclusive 
Con los paquetes BMW Motorrad Service Inclusive tu moto tendrá 
los mejores cuidados. Porque las piezas BMW Motorrad originales, el 
aceite de motor ADVANTEC Original BMW y el servicio y diagnóstico 
en el taller de BMW Motorrad aseguran que se conserve el valor de la 
motocicleta y una larga vida útil.  
Con los paquetes completos de BMW Motorrad, Tras pagar un único 
importe fijo, te beneficiarás de las grandes ventajas de precio en la red 
de Talleres Oficiales BMW Motorrad en todo el mundo.

Ampliación de la garantía de BMW Motorrad 
Para conducir más tiempo sin preocupaciones. Con la ampliación de 
garantía opcional de BMW Motorrad te evitarás fácilmente los costes 
de reparación por defectos. En total hasta 5 años. El diagnóstico y la 
reparación en el taller BMW Motorrad utilizando exclusivamente piezas 
originales BMW Motorrad te garantizan que disfrutarás de tu moto 
sin límites y conservarás su valor. Por supuesto, dado el caso, también 
para el siguiente propietario. Encontrarás más información en tu 
concesionario oficial BMW Motorrad.

Paquetes de ampliación de la garantía*
• 4 años de garantía Opción 7A7
• 5 años de garantía Opción 7A8

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. 
 

* 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.

Paquetes Service Inclusive*
• Service Inclusive 3 años / 30.000 km Opción 7A2
• Service Inclusive 5 años / 50.000 km Opción 7A3
• Service Inclusive Plus 3 años / 30.000 km Opción 7A4
• Service Inclusive Plus 5 años / 50.000 km Opción 7A5
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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. Solo en España hay más de 60 puntos de 
Servicio Oficial BMW. Y quien quiera viajar lejos, se alegrará de saber 
que puede encontrar esta misma seguridad en más de 100 países en 
todo el mundo. En estos casos, la calidad del servicio siempre recibe 
una valoración excelente en las pruebas llevadas a cabo por las revistas 
independientes.

BMW Motorrad en Internet
www.bmw-motorrad.es
Descubre nuestra exposición virtual de motos y maxiscooters BMW. Allí 
encontrarás, por ejemplo, un configurador con el que podrás crear la 
motocicleta de tus sueños con un simple clic. También podrássolicitar, 
a través de Internet y sin compromiso, una oferta personalizada o 
descargarte los catálogos.

BMW Motorrad Mobile Care
BMW Motorrad marca la pauta, también en cuanto a servicio. Estarás 
cubierto en caso de sufrir una avería: 24 horas al día, 365 días al año. No 
solo en tu país, sino también cuando viajes por otros países europeos 
no tendrás por qué renunciar a recibir ayuda profesional. Especialistas 
cualificados se encargan de todo para volver a poner tu moto a punto 
para seguir tu camino. En caso de que esto no sea posible, buscamos la 
mejor solución para que no veas interrumpido tu viaje.

Más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad.

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.



Salvo error, omisión o modificación. En las ilustraciones de vehículos completos es posible ver también equipamiento opcional sin que se indique.  
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En BMW Financial Services desarrollamos  
conceptos individuales de financiación para disfrutar al 
máximo del placer de conducir. Más información en  
https://promociones.bmw-motorrad.es/

HAZ TU
  SUEÑO REALIDAD.


