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RESUMEN GENERAL
Transforma los obstáculos en oportunidades. A lomos de la 
BMW F 850 GS, toda pista offroad se convierte en un parque de 
atracciones que permite alcanzar el horizonte con tus propias manos. 
El ágil motor de dos cilindros en línea con 70 kW (95 CV) pone todo 
de su parte, el ABS y el ASC prestan su apoyo cuando se necesita 
o se mantienen en segundo plano cuando el terreno lo requiere. 
Opcionalmente, los modos de conducción Pro ofrecen múltiples 
ajustes y posibilidades de configuración para cada trayecto y cada 
conductor. Como medida adicional de seguridad, ECALL permite recibir 
asistencia inmediata en caso de emergencia, en cualquier momento 
y lugar. Con una postura de asiento erguida típica de GS y un manejo 
inigualablemente intuitivo, la mirada queda libre para lo esencial. No en 
vano, tras el horizonte espera ya la próxima aventura. 
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Blanco Luminoso

COLORES

Rojo Racing  Gris Pollux metalizado mate

Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE
BMW F 850 GS

Motor
 · Motor de dos cilindros en línea y cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro 
válvulas por cilindro, doble árbol de levas colocado en la culata, lubricación por 
cárter seco

 · Cilindrada: 853 c. c.
 · Potencia nominal: 70 kW (95 CV) a 8.250 r. p. m.  
(posible reducción de potencia: 35 kW (48 CV) a 6.500 r. p. m.)

 · Par máximo: 92 Nm a 6.250 r. p. m.  
(posible reducción de potencia: 63 Nm a 4.500 r. p. m.)

 · Control digital del motor BMS-M
 · E-Gas (Ride-by-Wire)
 · Catalizador regulado de 3 vías
 · Colector de escape íntegramente de acero inoxidable
 · Cambio de 6 velocidades secuencial, integrado en el cárter del motor
 · Transmisión secundaria por cadena sin fin de juntas tóricas con 
retroamortiguación en el buje de la rueda trasera 

 · Embrague multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico, con función 
antirrebote

 · Cumple la norma de gases de escape EU4

Dimensiones y pesos
 · Longitud:  2.305 mm
 · Altura sin retrovisores / (Anchura con retrovisores):  1.356 mm / (922 mm)
 · Distancia entre ejes:  1.593 mm
 · Peso en orden de marcha con depósito lleno:  229 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:  445 kg
 · Carga útil con equipamiento de serie:  216 kg
 · Capacidad útil del depósito (reserva):  15 l (aprox. 3,5 l)

Prestaciones y consumo
 · Velocidad máxima:   más de 200 km/h
 · Consumo a los 100 km según WMTC:   4,1 l
 · Combustible: Gasolina súper sin plomo, mínimo 95 octanos

Chasis
 · BMW Motorrad ABS (desconectable)
 · ASC (Control de tracción), desconectable
 · Horquilla invertida delantera (43 mm de diámetro)
 · Basculante de doble brazo de aluminio en la parte trasera 
– Pata telescópica central articulada directamente con suspensión progresiva 
– Pretensado de los muelles ajustable hidráulicamente
– Amortiguación de la etapa de tracción ajustable

 · Freno de doble disco flotante delantero (305 mm de diámetro), pinza flotante de 
dos pistones

 · Freno monodisco trasero (265 mm de diámetro), pinza flotante de 1 pistón
 · Manillar de aluminio cónico
 · Ruedas de radios cruzados, aros de llanta en negro brillante  
(neumáticos: delante 90/90 21, detrás 150/70 R17)

 · Caballete lateral con interruptor de seguridad

Sistema eléctrico
 · Cuadro de instrumentos con ordenador de a bordo Pro: 
Display multifunción, cuentarrevoluciones y testigos de control para la visualización 
clara de todos los datos relevantes del vehículo y estadísticas de marcha como 
kilómetros recorridos, velocidades y consumo medios, temperatura del motor y 
exterior con advertencia de hielo por debajo de 3 °C, autonomía tras alcanzar la 
reserva, hora actual, fecha de servicio y kilometraje restante hasta el servicio; 
información sobre los modos de conducción disponibles, entre otros muchos 
datos.

 · Toma de corriente de 12 V
 · Inmovilizador electrónico (EWS)
 · Interfaz para diagnosis
 · Luces de emergencia
 · Cristales de intermitentes blancos y luz trasera de Led
 · Faro led (luz de cruce y luz de carretera)

Equipamiento
 · 2 modos de conducción «Rain» y «Road»; ABS y ASC  
(control de tracción) adaptados a los modos

 · Parabrisas alto
 · Asiento de una pieza (altura de asiento: 860 mm / longitud del arco de paso:  
1.910 mm)

 · Asideros y reposapiés del acompañante desatornillable
 · Todas las cerraduras unificadas
 · Manetas del freno de mano y del embrague ajustables

Particularidades
 · Defensas del motor de plástico
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
Paquetes de equipamiento opcional con recargo 
Paquete Confort 

 · Arranque confort 
 · Puños calefactables 
 · Control de presión de neumáticos 
 · Caballete central 

Paquete Confort con reducción de altura 
 · Arranque confort  
 · Puños calefactables 
 · Control de presión de neumáticos 

Paquete Touring 
 · Dynamic Esa 
 · Control de crucero 
 · Parrilla porta equipaje con soporte de maletas

Paquete Touring con reducción de altura 
 · Control de crucero 
 · Parrilla porta equipaje con soporte de maletas  

Paquetes de equipamiento opcional con recargo 
Paquete Dinámico  

 · DTC 
 · Asistente de cambio Pro
 · Modos de conducción Pro
 · ABS Pro

Paquete Iluminación   
 · Luz diurna de Led 
 · Intermitentes de Led

Acabados 
Acabado Exclusive   

 · Protectores de puños 
 · Pollux metalizado mate

Acabado Rallye 
 · Protectores de puños
 · Blanco luminoso

Equipamiento opcional sin recargo
 · Reducción de potencia (35 kW/48 CV) 
 · Neumáticos offroad 
 · Asiento bajo en color de serie   
(altura del asiento: 835 mm / longitud del arco de paso: 1.870 mm) 

Equipamiento opcional con recargo 
 · Modos de conducción Pro 
 · Asistente de cambio Pro 
 · Dynamic ESA (Ajuste Electrónico de la Suspensión) 
 · RDC (control de presión de neumáticos) 
 · Control de crucero 
 · Escape deportivo HP 
 · Reducción de altura (altura del asiento: 815 mm /  
longitud del arco de paso: 1.830 mm) 

 · Parrilla porta equipaje son soporte de maletas 
 · Caballete central 
 · Puños calefactables 
 · Luces de Led 
 · Intermitentes led blancos 
 · Arranque confort 
 · Alarma antirrobo 
 · Asiento confort plus negro/gris  
(altura del asiento: 875 mm / longitud del arco de paso: 1.950 mm) 

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

 · Llamada de emergencia inteligente «ECALL»  
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. 

La reducción de potencia, el asiento bajo, el asistente de cambio Pro, el escape 
deportivo HP, el soporte para maletas y Topcase, el caballete central, los puños 
calefactables, los intermitentes led blancos, el sistema de alarma antirrobo, el 
asiento confort, la preparación para dispositivo de navegación y el protector de 
puños también pueden montarse posteriormente como accesorios originales 
BMW Motorrad.

Paquetes de Mantenimiento y Extensión de Garantía
 · Oil Inclusive 3 años / 30.000 km 
 · Oil Inclusive 5 años / 50.000 km 
 · Service Inclusive 3 años / 30.000 km 
 · Service Inclusive 5 años / 50.000 km 
 · Service Inclusive Plus 3 años / 30.000km
 · Service Inclusive Plus 5 años / 50.000 km 
 · Extensión de garantía + 1 año 
 · Extensión de garantía + 2 años 
 · Extensión de garantía +3 años 



[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]

10 | 11

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad. 
Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos. 
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones 
para el manejo.

(+) = debe pedirse a la vez

PIEZAS HP
[1] Escape deportivo HP

El escape Slip-on, con un acabado impecable, se caracteriza por 
un sonido profundo y un peso reducido. El ahorro de peso respecto 
al silenciador final de serie es de aproximadamente 2,35 kg. La 
pieza final presenta ejecución monoflujo e incorpora una tapa final 
de carbono. La potencia y el par se sitúan al nivel del modelo de 
serie. En la superficie lateral está grabada por láser la inscripción 
Akrapović HP. Homologado para el uso en carretera (EU-ABE). 
Disponible también como equipamiento opcional.
Montaje y/o activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
concesionario oficial BMW Motorrad.

• Escape deportivo HP 
Referencia del artículo: 77 11 8 569 434*

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
[2] Maletas Vario

Las maletas Vario resistentes al agua incorporan un mecanismo de 
ajuste patentado. Su capacidad se puede reducir de un total de 68 l 
(39 l izquierda, 29 l derecha) hasta 50 l (30 l izquierda, 20 l derecha). 
Esto es especialmente útil cuando se circula por la ciudad, ya que 
es posible reducir la anchura 120 mm.
Solo en combinación con portamaletas.

• Maleta vario, izquierda 
Referencia del artículo: 77 40 8 569 659*
• Maleta vario, derecha 
Referencia del artículo: 77 40 8 569 660*
(+) Kit de reparación para cilindro de cierre (pedido de 1 unidad por 
maleta)  
Referencia del artículo: 77 49 8 404 528*

[3] Soportes para maletas Vario
Los sólidos soportes para maletas se adaptan a la perfección al 
concepto de vehículo y ofrecen una sujeción rápida y segura para 
las maletas Vario. Disponible también como equipamiento opcional.
• Soportes para maletas Vario 
Referencia del artículo: 77 42 8 405 343*
(+) Tornillo M8x30 MK (pedido de 4 unidades) 
Referencia del artículo: 07 12 9 908 487*

Topcase Vario y acolchado dorsal
El Topcase Vario estanco se puede fijar al soporte para Topcase por 
medio del puente portaequipajes de acero inoxidable. 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. La opción de 
acolchado dorsal ofrece un mayor confort para el acompañante.
Topcase Vario solo en combinación con soporte para Topcase.

[2] • Topcase Vario 
Referencia del artículo: 77 43 8 569 672*
(+) Kit de reparación para cilindro de cierre (pedido de 1 unidad) 
Referencia del artículo: 77 49 8 404 528*

[4] • Acolchado dorsal para Topcase Vario 
Referencia del artículo: 71 60 7 688 877*

[5] Soporte para Topcase Vario
El robusto puente portaequipajes de acero inoxidable con 
soporte para Topcase sustituye al puente portaequipajes de 
plástico de serie. También disponible como equipamiento 
opcional en combinación con los soportes de maletas.
• Soporte para Topcase Vario 
Referencia del artículo: 46 54 8 404 578*
(+) Tornillos cilíndricos (pedido de 2 unidades) 
Referencia del artículo: 07 12 9 908 466*
(+) Tornillos cilíndricos (pedido de 2 unidades) 
Referencia del artículo: 07 12 9 907 381*

[6] Bolsas interiores para maletas Vario y Topcase Vario
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. Capacidad variable gracias a las cremalleras 
envolventes como en la maleta y en el Topcase.
• Bolsa interior para maleta Vario, izquierda 
Referencia del artículo: 77 49 8 536 210*
• Bolsa interior para maleta Vario, derecha 
Referencia del artículo: 77 49 8 534 711*
• Bolsa interior para Topcase Vario- 
Referencia del artículo: 77 49 8 534 712*
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad. 
Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos. 
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones 
para el manejo.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
[1] Mochila sobre depósito y compartimento de mapas

La mochila sobre depósito es algo más que un acompañante ideal 
en escapadas de un día para el transporte de pequeños bultos. 
Gracias al estribo funcional perimetral estabilizador realizado en 
aluminio, también es posible fijar a ella el compartimento para 
mapas o equipaje adicional. 
• Mochila sobre depósito, 8 l – 14 l 
Referencia del artículo: 77 45 2 449 425*
• Compartimento de mapas para mochila sobre depósito 
Referencia del artículo: 77 45 2 457 813*

[X] Inserción Vario para mochila sobre depósito (sin ilustración)
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.
• Inserción Vario 
Referencia del artículo: 77 49 8 546 687*

[2] Bolsa para asiento de acompañante
La bolsa con compartimento principal estanco al agua fijada al 
asiento del acompañante tiene una capacidad de 2,5 l ampliable a 
8 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.
• Bolsa para asiento de acompañante, 2,5 l – 8 l 
Referencia del artículo: 77 45 2 456 667*

[3] Bolsa para puente portaequipajes
Esta bolsa es adecuada para cualquier puente portaequipajes 
BMW Motorrad y ofrece, gracias al bolsillo interior con cremallera 
envolvente, un compartimento principal estanco al agua. Con una 
capacidad de 4,5 l, es perfecta para las excursiones.
• Bolsa para puente portaequipajes, 4,5 l 
Referencia del artículo: 77 49 8 562 634*

[4] 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 
Referencia del artículo: 77 49 8 549 323*

[5] 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 
Referencia del artículo: 77 49 8 549 320*

[6] 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.
• Rollo de equipaje, 50 l 
Referencia del artículo: 77 49 8 550 346*
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* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad. 
Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos. 

(+) = debe pedirse a la vez 

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
DISEÑO

[1] Intermitentes de Led
Con un estilo perfectamente adaptado a la BMW F 850 GS, 
los intermitentes de Led brillan por su reducido consumo de 
electricidad y su vida útil más larga. Disponible también como 
equipamiento opcional.
Montaje y/o activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
concesionario oficial BMW Motorrad.

• Intermitentes led delanteros (pedido de 2 unidades) 
Referencia del artículo: 63 13 8 522 499*
(+) Intermitentes led traseros (pedido de 2 unidades) 
Referencia del artículo: 63 23 8 522 500*

ERGONOMÍA Y CONFORT
Parabrisas pequeño, transparente/tintado, parabrisas 
grande, tintado
Especialmente en la variante tintada, el parabrisas pequeño otorga 
al vehículo un aspecto deportivo y una excelente protección contra 
el viento y las inclemencias meteorológicas. En la versión tintada, 
el parabrisas grande de serie realza el diseño deportivo de la BMW 
F 850 GS. Todos los parabrisas cuentan con un revestimiento 
antiarañazos.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad.

[2] • Parabrisas pequeño, transparente  
Referencia del artículo: 77 33 8 566 471*

[3] (o) Parabrisas pequeño, tintado  
Referencia del artículo: 77 33 8 566 472*
(+) Soporte del parabrisas, corto (sin ilustración) 
Referencia del artículo: 46 63 8 564 652*

[4] • Parabrisas grande, tintado  
Referencia del artículo: 77 33 8 566 474*

[X] Manillar alto (sin ilustración)
El manillar elevado 14 mm no solo posibilita una postura de asiento 
erguida y cómoda, sino que durante el uso offroad también facilita el 
manejo seguro de la motocicleta al conducir de pie.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Manillar alto
Referencia del artículo: 32 71 8 388 531*

Asientos bicolores
Los asientos bicolores de la BMW F 850 GS están disponibles 
tanto con altura de asiento de serie como en la variante más baja, 
que permite montar y manejar el vehículo con mayor facilidad. 
Los asientos bajos también están disponibles como equipamiento 
opcional.

[X] • Asiento negro/rojo (ver fig. en la página 4) 
(altura del asiento: 860 mm / longitud del arco de paso: 1.910 mm) 
Referencia del artículo: 52 53 8 564 837*

[X] • Asiento negro/gris (ver fig. en la página 5) 
(altura del asiento: 860 mm / longitud del arco de paso: 1.910 mm) 
Referencia del artículo: 52 53 8 393 857*

[5] • Asiento bajo negro/rojo  
(altura del asiento: 835 mm / longitud del arco de paso: 1.870 mm) 
Referencia del artículo: 52 53 8 564 838*

[6] • Asiento bajo negro/gris 
(altura del asiento: 835 mm / longitud del arco de paso: 1.870 mm) 
Referencia del artículo: 52 53 8 394 291*

[7] Asiento confort plus
Te bajarás de la moto en plena forma: El conductor y el 
acompañante apreciarán el asiento confort plus, sobre todo en los 
viajes más largos. Disponible también como equipamiento opcional.
• Asiento confort plus (altura del asiento: 875 mm / longitud del arco 
de paso: 1.950 mm) 
Referencia del artículo: 52 53 8 564 839*

[8] Asiento Rallye
Gracias a su estilizada silueta, el asiento Rallye elevado y rígido 
ofrece una gran libertad de movimientos al conducir de pie 
acompañada de un buen alcance al suelo, de modo que es ideal 
para el uso fuera de la carretera.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  

o en Internet en www.bmw-motorrad.es.

• Asiento Rallye (altura del asiento: 890 mm / longitud del arco de 
paso: 1.980 mm) 
Referencia del artículo: 77 34 8 564 840*
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* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad. 
Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos. 

(+) = debe pedirse a la vez

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD
ERGONOMÍA Y CONFORT

[1] 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.

• Reposapiés Enduro, izquierdo 
Referencia del artículo: 46 71 8 409 497*
(+) Reposapiés Enduro, derecho 
Referencia del artículo: 46 71 8 409 498*
(+) Muelle de torsión reposapiés (pedido de 2 unidades) 
Referencia del artículo: 46 71 8 526 107*

[2] Puños calefactables e interruptor
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/o activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
concesionario oficial BMW Motorrad.

• Puño calefactable, izquierdo 
Referencia del artículo: 61 31 8 552 117*
(+) Puño calefactable, derecho 
Referencia del artículo: 61 31 8 552 118*
(+) Interruptor del cuadro de instrumentos derecho 
Referencia del artículo: 61 31 8 394 246*

[3] Pedal 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.

• Pedal de cambio ajustable 
Referencia del artículo: 23 41 8 373 977*

[4] Pedal de freno ajustable
El pedal de freno más ancho y ajustable en altura incorpora un 
mecanismo de plegado patentado. Gracias a ello resulta más 
accesible, y permite distribuir con mayor precisión la presión de 
frenado al conducir de pie fuera de la carretera.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Pedal de freno ajustable 
Referencia del artículo: 35 21 8 569 755*

[X] Caballete central (sin ilustración)
El caballete central garantiza un soporte seguro incluso sobre 
terreno inestable. Disponible también como equipamiento opcional.
No es posible en combinación con la opción 499 «Reducción de altura».
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad. 
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.

• Caballete central 
Referencia del artículo: 46 52 8 358 265*
(+) Kit de fijación 
Referencia del artículo: 77 25 8 409 390*
(+) Amortiguador 
Referencia del artículo: 46 52 2 332 218*
(+) Tope amortiguador (pedido de 3 unidades) 
Referencia del artículo: 31 42 8 537 724*

[X] Asistente de cambio Pro (sin ilustración)
El asistente de cambio Pro permite cambiar de marcha 
cómodamente sin accionar el embrague. Disponible también 
como equipamiento opcional.
Montaje y/o activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
concesionario oficial BMW Motorrad.

• Asistente de cambio Pro 
Referencia del artículo: 23 41 8 522 869*
(+) Asistente de cambio Pro, código de activación 
Referencia del artículo: 13 61 8 545 879*
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad. 
Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.

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

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sistemas de navegación BMW Motorrad
¿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. El nuevo BMW Motorrad Navigator VI está pensado 
para que disfrutes al máximo de tus viajes.  
Vivirás nuevas experiencias con la opción de planificación «Carreteras 
con curvas», la nueva función «Evitar carreteras nacionales» y la 
función «Viaje de ida y vuelta», para recorridos circulares según 
tiempo, distancia o destinos intermedios. El filtro de polarización 
circular (CPOL) del display minimiza la reflexión, mejora el contraste 
y garantiza una óptima legibilidad, incluso bajo luz solar intensa. 
La memoria Flash de 16 GB y la posibilidad adicional de reproducir 
música desde el propio smartphone constituyen una oferta 
inigualable. 
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
Sistemas de navegación BMW Motorrad disponibles solo en combinación con la 
preparación para dispositivo de navegación.

[1] • BMW Motorrad Navigator VI
Referencia del artículo: 77 52 8 355 994*
(o) BMW Motorrad Navigator VI (sin cartografía)
Referencia del artículo: 77 52 8 356 005*

[X] Montaje de preparación para navegador  
(sin ilustración)
Disponible también como equipamiento opcional.
• Montaje de preparación para Navegador
Referencia del artículo: 65 90 8 405 300*
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu 
concesionario oficial BMW Motorrad.

(+) Tornillo (pedido de 4 unidades)
Referencia del artículo: 32 71 8 396 665*
(o) Kit de reparación para cilindro de cierre 
Referencia del artículo: 51 25 8 393 958*

[X] Car Kit para BMW Motorrad Navigator VI (sin ilustración) 
En combinación con el Car Kit opcional, el BMW Motorrad 
Navigator VI también se puede utilizar y recargar en el coche.
• Car Kit para BMW Motorrad Navigator VI 
Referencia del artículo: 77 52 8 544 460*

[2] Base de smartphone BMW Motorrad
La base de smartphone estanca al agua de BMW Motorrad 
permite navegar con el propio smartphone y cargar sin o con 
cable mientras el vehículo está en marcha. Así la pantalla y 
la navegación se mantienen en el campo de visión y pueden 
manejarse óptimamente con el vehículo parado. Para 
smartphones con pantalla de hasta 5 pulgadas y un tamaño 
máximo de 13,8 cm x 7,3 cm x 1,1 cm.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
No es posible en combinación con la preparación para dispositivo de navegación.

• Base de smartphone BMW Motorrad
Referencia del artículo: 77 52 8 563 125*
(+) Soporte para base de smartphone
Referencia del artículo: 77 52 8 380 735*
(+) Tornillo alomado (pedido de 4 unidades)
Referencia del artículo: 46 62 7 692 608*
(+) Arandela (pedido de 4 unidades)
Referencia del artículo: 07 11 9 904 446*
(+) Tornillo (pedido de 4 unidades)
Referencia del artículo: 32 71 8 396 665*

[3] Conexiones USB
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es. 
Adaptador USB BMW a Lightning/Micro-USB: solo función de carga, sin función 
multimedia.

• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 120 cm
Referencia del artículo: 77 52 2 414 856*
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 60 cm
Referencia del artículo: 77 52 2 414 855*
• Adaptador USB BMW a Lightning
Referencia del artículo: 61 12 2 354 478*
• Adaptador USB BMW a Micro-USB
Referencia del artículo: 61 12 2 336 423*
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad. 
Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos. 

(+) = debe pedirse a la vez

SEGURIDAD
[X] Alarma antirrobo (sin ilustración)

El sistema 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/o activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
concesionario oficial BMW Motorrad.

• Alarma antirrobo
Referencia del artículo: 77 53 8 554 348*
(+) Tornillo alomado con arandela
Referencia del artículo: 07 14 9 141 517*

[1] Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo
Bloqueo de los discos de frenos con aviso acústico de alarma en 
caso de acceso no autorizado. Un led de varios colores indica el 
estado de la batería y de la actividad.
• Bloqueo de los discos de frenos con alarma antirrobo
Referencia del artículo: 77 25 2 414 845*

[2] Protector de puños
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.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad. 
Parte de las variantes de equipamiento BMW F 850 GS Exclusive y BMW F 850 GS Rallye.

• Protector de puños
Referencia del artículo: 77 32 8 358 957*

[3] Protección del faro
La protección del faro protege eficazmente contra posibles daños 
solo fuera de la carretera (no homologada para el uso en carretera). 
Fácil y rápida de montar y desmontar.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad. 
Disponible probablemente a partir del tercer trimestre de 2018.

• Protección del faro (solo para uso offroad)
Referencia del artículo: 77 51 8 356 945*

[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. 
Disponible probablemente a partir del tercer trimestre de 2018.

• Protección del motor Enduro en aluminio
Referencia del artículo: 77 14 8 404 511*
(+) Kit de fijación para protección del motor Enduro en aluminio
Referencia del artículo: 11 84 8 544 599*

[5] Arco de protección del motor
El arco de protección del motor de acero inoxidable electropulido 
protege de manera eficaz contra daños en el cárter del motor sin 
limitar la libertad de inclinación.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad. 
Disponible probablemente a partir del tercer trimestre de 2018.

• Defensa de protección del motor, izquierda
Referencia del artículo: 77 41 8 522 927*
(+) Arco de protección del motor, derecha
Referencia del artículo: 77 41 8 522 928*
(+) Tornillo cilíndrico (pedido de 3 unidades)
Referencia del artículo: 07 12 9 908 467*
(+) Tornillo cilíndrico (pedido de 2 unidades)
Referencia del artículo: 07 12 9 908 416*
(+) Tornillo cilíndrico
Referencia del artículo: 07 12 9 908 527*
(+) Tornillo alomado
Referencia del artículo: 46 61 7 713 314*
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.   
  Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos. 

(+) = debe pedirse a la vez

SEGURIDAD
[1] Faros adicionales led

Mayor seguridad cuando hay mala visibilidad: con los faros 
adicionales led se puede ver y ser visto mejor incluso cuando 
hay niebla, cuando nieva o en caso de lluvia.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
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 
condiciones meteorológicas adversas. Debe respetarse el código de circulación de cada 
país.

• Faros adicionales led (pedido de 2 unidades)
Referencia del artículo: 63 17 8 556 937*
(+) Kit de fijación para faros adicionales led
Referencia del artículo: 77 51 8 356 947*
(+) Soporte para faros adicionales led
Referencia del artículo: 77 51 8 524 085*
(+) Conmutador adicional para faros adicionales led
Referencia del artículo: 61 31 8 533 473*
(+) Mazo de cables para faros adicionales led
Referencia del artículo: 61 12 8 404 348*
(+) Abrazadera izquierda
Referencia del artículo: 32 72 8 565 051*
(+) Tornillo Torx interior
Referencia del artículo: 07 12 9 907 413*

[X] Botiquín de primeros auxilios (sin ilustración)
Tamaño reducido y resistente al agua. Además, el botiquín de 
primeros auxilios grande cumple la norma DIN para botiquín de 
motos.
• Botiquín de primeros auxilios grande
Referencia del artículo: 72 60 2 449 657*
• Botiquín de primeros auxilios pequeño
Referencia del artículo: 72 60 2 449 656*

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE 
MANTENIMIENTO

[2] Sistema de engrase automático para cadenas
La lubricación continua de la cadena de transmisión reduce las 
necesidades de servicio y mantenimiento y prolonga su vida útil.
• Sistema de engrase automático para cadenas
Referencia del artículo: 77 16 8 522 846*

[3] 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
Referencia del artículo: 71 60 2 414 858*

[X] Kit de reparación para neumáticos sin cámara (sin ilustración)
Esencial en los grandes viajes: kit completo para la reparación de 
pinchazos.
• Kit de reparación para neumáticos sin cámara
Referencia del artículo: 71 11 2 447 552*

[4] 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
Referencia del artículo: 71 60 7 715 824*

[X] Reducción de potencia (35 kW/48 CV) (sin ilustración)
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu  
Taller Oficial BMW Motorrad.

• Reequipamiento reducción de potencia (35 kW/48 CV)

[X] Linterna led (sin ilustración)
Pequeña, robusta y fiable: La potente linterna led alcanza un flujo 
luminoso superior a 80 lúmenes y puede recargarse hasta 3000 
veces. Con adaptador para tomas de corriente de 12 V.
• Linterna led
Referencia del artículo: 77 02 2 414 853*
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW Motorrad en tu concesionario BMW Motorrad.   
  Todos los precios son recomendados, 21 % de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE 
MANTENIMIENTO

Funda de protección para interior
Protege la motocicleta contra el polvo y los arañazos y evita la 
condensación de agua.
La ilustración muestra la R 1200 GS de 2015.

[1] • Funda de protección para interior 
Referencia del artículo: 77 02 8 555 890*

[2] • Funda de protección para interior, grande (se puede utilizar con 
maletas) 
Referencia del artículo: 77 02 8 551 270*

[3] Cubierta de protección de motocicleta
Robusta cubierta de protección de motocicleta para exterior.  
Con mirilla para el número de matrícula.
• Funda de protección de motocicleta 
Referencia del artículo: 71 60 7 689 674*

[X] Instrucciones de reparación (sin ilustración)
Manual ilustrativo de reparación y mantenimiento
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad 
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.

• DVD con instrucciones de reparación

[4] 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
Referencia del artículo: 77 02 8 551 896*
• Cargador de batería BMW Motorrad
Referencia del artículo: 77 02 8 551 897*
• Cargador de batería BMW Motorrad
Referencia del artículo: 77 02 8 551 898*

[5] Aceite para motor original BMW ADVANTEC Ultimate 5W-40
Aceite para motor original BMW Motorrad, 1 litro, para relleno.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad  
o en Internet en www.bmw-motorrad.es.

• Aceite para motor original BMW ADVANTEC Ultimate 5W-40, 1 l 
Referencia del artículo: 83 12 2 405 887 | Precio: xx,00 €*

• Aceite para motor original BMW ADVANTEC Ultimate 5W-40, 500 ml 
Referencia del artículo: 83 21 2 455 132*

NEUMÁTICOS
[X] 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.

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE
[6] Productos originales BMW Care (ilustraciones de izquierda 

a derecha)
Los productos BMW Care satisfacen los exigentes estándares de 
calidad 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 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 026*
• Producto para la limpieza de la motocicleta, 500 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 408 157*
• Limpiador de insectos, 500 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 028*
• Pulimento abrillantador, 250 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 023*
• Spray para cadenas, 300 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 408 163*
• Limpiador de cadenas, 300 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 027*
• Gel de ducha Body + Bike, 250 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 029*
• Pulimento para piezas metálicas, 75 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 025*
• Limpiallantas, 500 ml (sin ilustración) 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 024*

[7] 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 recerrable de 10 l.
• Kit para el cuidado de la motocicleta 
Referencia del artículo: 83 19 2 458 625*



[3][1]

[2]
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[1] Traje GS Dry
Estilo Enduro para carretera: este traje de motorista impermeable y apto para 
viajar ofrece una óptima protección climática para cualquier aventura. 
Incluso a temperaturas estivales, ya que el robusto material CORDURA 
500, con BMW Climate Membrane muy transpirable, dispone de un 
mecanismo de ventilación único.

[2] Guantes GS Dry
Impermeable, transpirable y perfecto para viajar. ¿Qué más puede esperar 
un motorista de un guante Enduro fabricado en cuero y textil con  
membrana GORE-TEX® X-TRAFIT? Lógicamente con robusta capa doble 
de cuero, SuperFabric de gran resistencia al roce y un suave protector de 
nudillos.

[3] Botas Venture Grip
Unas botas para todo el año, absolutamente impermeables y que 
combinan cualidades óptimas para la ruta y la conducción enduro. 
Estas todoterreno de cuero de buey de grano grueso para el uso diario 
conquistan no solo por la adherencia de su suela, sino también por un 
gran número de estudiadas características de seguridad.

Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario 
BMW Motorrad y en www.bmw-motorrad.es
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EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS 
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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 un configurador con el que podrás crear la motocicleta de tus 
sueños  con un simple clic. También podrás  solicitar, a través de Internet y sin 
compromiso, una oferta personalizada o descargarte los catálogos.  
 
BMW Motorrad Mobile Care  
BMW Motorrad marca la pauta, también en cuanto a servicio. Estarás cubierto 
en caso de sufrir una avería: 24 horas al día, 365 días al año.  
 
No solo en tu país, sino también cuando viajes por otros países europeos no 
tendrás por qué renunciar a recibir ayuda profesional. Especialistas cualificados 
se encargan de todo para volver a poner tu moto a punto para seguir tu camino. 
En caso de que esto no sea posible, buscamos la mejor solución para que no 
veas interrumpido tu viaje.  
 
Más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad. 

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.



NOTAS.
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NOTAS.

 



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.

HAZ TU
  SUEÑO REALIDAD
 
En BMW Financial Services desarrollamos conceptos 
individuales de financiación para disfrutar al máximo del placer 
de conducir. Más información en:  
promociones.bmw-motorrad.es


