BMW C 650 SPORT
INFORMACIÓN DE
PRODUCTO

BMW Motorrad

RESUMEN
GENERAL
Aún más par. El BMW C 650 Sport es perfecto para los viajes. Su
motor de dos cilindros en línea refrigerado por agua, con un elevado
par de 63 Nm y 60 CV, representa la movilidad urbana mezclada con
la deportividad. La silueta alargada con un frontal bajo y dinámico y el
poderoso sonido no dejan lugar a dudas. Con ABS y ASC de serie,
gran capacidad de almacenamiento y amplia oferta de equipamiento,
como la luz diurna de Led, disfrutarás al máximo del placer de conducir
cada día.
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Negro Tormenta Metálico

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Dimensiones y pesos

Sistema eléctrico

· Longitud:

2.180 mm

· Faro doble dispuesto simétricamente

· Altura sin retrovisores / (Anchura con retrovisores):

1.378 mm / 775 (877) mm

· Distancia entre ejes:

1.591 mm

· Peso en orden de marcha con depósito lleno:

249 kg

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

· Peso máximo admisible:

445 kg

· Bus CAN con sistema Single-Wire (SWS)

· Carga útil (con equipamiento de serie):

196 kg

· Inmovilizador electrónico (EWS)

· Capacidad útil del depósito (reserva):

15,5 l (3 l)

· Interfaz para diagnosis

 egún la directiva 93/93/CEE, con todos los líquidos y el depósito lleno al menos en un 90% del
S
volumen útil.

· Luces de emergencia

Prestaciones/consumo
BMW C 650 Sport
Motor
·	Motor de dos cilindros y cuatro tiempos, refrigerado por agua, dos árboles de levas,
lubricación por cárter seco
· Culata DOHC de 4 válvulas dispuestas en forma de V
· Cilindrada: 647 c.c.
· Potencia nominal: 60 CV a 7.750 rpm
(posible reducción de potencia: 48 CV a 7.000 rpm)
· Par máximo: 63 Nm a 6.000 rpm
(posible reducción del par: 54 Nm a 4.250 rpm)
· Control digital del motor BMS-E2
· Catalizador de 3 vías
· Colector del escape íntegramente de acero inoxidable
· Cambio de variación continua CVT con embrague en seco radial centrífugo
· Transmisión por cadena en baño de aceite
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· Toma de corriente

· Luz trasera de Led

· Velocidad máxima:

180 km/h

· Consumo a los 100 km según WMTC

4,6 l

· Combustible: gasolina sin plomo de al menos 95 octanos

Chasis

Equipamiento
· Parabrisas con ajuste mecánico
· Ordenador de a bordo
· Depósito de combustible metálico

· BMW Motorrad ABS

· Caballete central

· ASC (Control de tracción)

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

· Manillar de tubo de acero
· Horquilla invertida delantera (40 mm de diámetro y 115 mm de carrera útil)
· Basculante monobrazo trasero (115 mm de carrera útil)
· Precarga regulable con llave en la parte trasera
· Freno de dos discos delantero (270 mm de diámetro) con pinza flotante de dos
pistones
· Freno monodisco trasero (270 mm de diámetro) con pinza flotante de 2 pistones
· Llantas de fundición de aluminio (120/70 ZR 15 delante, 160/60 ZR 15 detrás)
· Caballete central
· Caballete lateral con freno de estacionamiento integrado

· Reposapiés y asideros para el acompañante
· Cerraduras unificadas para encendido, dirección, depósito, asiento y compartimento
· Palanca de freno ajustable
· Herramientas

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

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Paquetes de equipamiento opcional
Paquete Alta Gama
· Control de presión de neumáticos
· Luz diurna de Led
· Intermitentes de Led
· Asiento calefactable
· Puños calefactables
Paquete Alta Gama

Solo con asiento bajo (sin calefacción, altura del asiento: 780 mm / longitud del arco de paso: 1.810 mm)

· Control de presión de neumáticos
· Luz diurna de Led
· Intermitentes de Led
· Puños calefactables
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Equipamiento opcional
·	Asiento bajo
(altura del asiento: 780 mm / longitud del arco de paso: 1.810 mm)

Equipamiento opcional
· Alarma antirrobo

[1]

[5]

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
Topcase 35 l y acolchado dorsal

[1]

[4]
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La bolsa interior práctica y estable, con un compartimento principal
estanco al agua, protege el contenido. Permite aprovechar al máximo la
capacidad del Topcase, y la carga y descarga se realiza con un asa.

• Topcase, 35 l

• Bolsas interiores para topcase

Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.
No es posible combinar el Topcase y el respaldo dorsal para el acompañante.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones
para el montaje y el manejo.

[4]

(+) Embellecedor de tapa, izquierdo

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

– Blanco Luminoso
– Negro Tormenta metalizado

• Bolsa central
[5]

(+) Embellecedor de tapa, derecho
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

• Red de separación del maletero

– Blanco Luminoso

(+) Tuerca de remache ciego desacoplada (pedido de 4 unidades)

– Negro Tormenta metalizado

(+) Tornillo alomado (pedido de 4 unidades)

– Naranja Valencia metalizado mate
• Acolchado dorsal para Topcase 35 l
La imagen muestra el BMW C 650 Sport de 2015.

Red de separación de maletero
Divide el espacio de almacenamiento situado bajo el asiento en dos
zonas según las necesidades, p. ej., para transportar pequeños objetos.
Puede montarse y desmontarse con rapidez y guardarse fácilmente si no
se necesita.

– Naranja Valencia metalizado mate

[2]

Bolsa central
Perfecta en cuanto a ajuste y diseño, con 12 litros de capacidad y
compartimento principal estanco al agua. Correa bandolera extraíble,
compartimento superior con subdivisiones para objetos pequeños y
posibilidad de desmontaje fácil y rápido.

(o) Kit de reparación para cilindro de cierre

[6]

Bolsas interiores para Topcase

El Topcase estanco al agua puede adaptarse visualmente al maxiscooter
con los embellecedores para la tapa en el color del vehículo. El acolchado
dorsal (opcional) ofrece más comodidad al acompañante.

(+) Cilindro de cierre según código para la cerradura universal del vehículo

[3]

EQUIPAMIENTO DE MAXISCOOTER PARA
BMW C 650 SPORT

[2]

[3]

[6]

Parrilla portaequipajes
La parrilla portaequipajes estable de atractivo diseño permite fijar el
Topcase u otros bultos grandes. Es posible montar también el respaldo
dorsal.
• Parrilla portaequipajes
(+) Asidero izquierdo
(+) Asidero derecho

*E
 ncontrarás el equipamiento de maxiscooter original BMW en tu concesionario oficial
BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

[1]

ERGONOMÍA Y CONFORT

DISEÑO
Cromados

[3]

Confiere al maxiscooter BMW C 650 Sport una nota individual. Con
revestimiento antiarañazos para garantizar una transparencia duradera.

Las inserciones cromadas en los estribos, los reposapiés del
acompañante y los contrapesos del manillar no solo realzan el
maxiscooter sino que le aportan una nota personal. Se combinan como
se desee.

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

•Parabrisas tintado

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

[1]

[4]
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Parabrisas Sport / Parabrisas Sport, tintado
Confiere al vehículo una apariencia más deportiva (disponible también en
la versión tintada). Con revestimiento antiarañazos para garantizar una
transparencia duradera.

(+) Inserción de estribo cromada, izquierda centro

EQUIPAMIENTO DE MAXISCOOTER PARA
BMW C 650 SPORT

[3]

• Inserción de estribo cromada, izquierda
(+) Inserción de estribo cromada, derecha

[2]

(+) Inserción de estribo cromada, derecha centro

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

[X] • Reposapiés de acompañante cromado, izquierdo (sin ilustración)
(+) Reposapiés de acompañante cromado, derecho
(+) Pernos (pedido de 2 unidades)
(+) Soporte para reposapiés (pedido de 2 unidades)

Parabrisas tintado

[4]

• Parabrisas Sport (sin ilustración)
• Parabrisas Sport, tintado

(+) Muelle de compresión (pedido de 2 unidades)
(+) Tornillo ISA (pedido de 3 unidades)
(+) Tornillo ISA (pedido de 1 unidad)
(+) Placa de tope para reposapiés de acompañante (pedido de 2
unidades)
(+) Arandela de retención (pedido de 2 unidades)
[2]

(+) Bola (pedido de 2 unidades)
• Contrapeso de manillar cromado (pedido de 2 unidades)

La combinación de contrapeso de manillar cromado con candado para scooter solo es
posible con limitaciones (el dispositivo de cierre del candado para scooter sustituye el
contrapeso de manillar izquierdo).

*E
 ncontrarás el equipamiento de maxiscooter original BMW en tu concesionario oficial
BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez

[1]

[5]

ERGONOMÍA Y CONFORT
[1]

Asiento con calefacción integrada y puños calefactables

[3]

El asiento 20 mm más bajo facilita la subida al vehículo y el manejo. Sin
calefacción, disponible también como equipamiento opcional.

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

[3]

[4]
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[6]

EQUIPAMIENTO DE MAXISCOOTER PARA
BMW C 650 SPORT

[2]

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Es posible incorporar fácilmente la función de asiento con calefacción integrada para
vehículos sin la opción 518 "Asiento con calefacción integrada"; se necesita: cable adaptador
y nuevo conmutador.

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

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

• Puño calefactable izquierdo

• Respaldo dorsal para acompañante

(+) Puño calefactable derecho

(+) Asidero izquierdo

(+) Conmutador para puños calefactables

[2]

Asiento Sport

(+) Asidero derecho
[5]

• Asiento Sport, con calefacción integrada
(altura del asiento: 800 mm / longitud del arco de paso: 1.830 mm)

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Es posible incorporar fácilmente la función de asiento con calefacción integrada para
vehículos sin la opción 518 "Asiento con calefacción integrada"; se necesita: cable adaptador
y nuevo conmutador.

[X] Montaje de función de asiento con calefacción integrada
(sin ilustración)

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

• Cable adaptador para asiento con calefacción integrada

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

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

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

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

(o) Conmutador para puños calefactables y asiento con calefacción
integrada

Asiento bajo

• Funda protectora impermeable para el asiento
[6]

Manta para scooter
Tus pantalones preferidos quedarán perfectamente protegidos frente a
posibles salpicaduras con esta funda protectora impermeable, que se
sujeta con rapidez y seguridad. Si lo deseas, también te protegerá frente
al frío. Y con el candado para scooter (opcional), estará a salvo del acceso
no autorizado.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones
para el montaje y el manejo.

• Manta para scooter
(+) Tuerca insertable M5 (pedido de 10 unidades)
(+) Tornillo M 5 x 12 (pedido de 10 unidades)

(+) Conmutador para asiento con calefacción integrada
(o) Conmutador para puños calefactables y asiento con calefacción integrada

*E
 ncontrarás el equipamiento de maxiscooter original BMW en tu concesionario oficial
BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

[1]

[3]

COMPONENTES DEL NAVEGADOR Y DEL
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
[1]

¿Dónde estoy? ¿Adónde quiero ir? ¿Cuál es el mejor camino? Los
navegadores BMW Motorrad muestran el camino a seguir. Su montaje
es sencillo y pueden manejarse cómodamente con guantes. Además,
incluyen Lifetime-Map-Update.
El dispositivo GPS BMW Motorrad Navigator V ofrece, por ejemplo, una
pantalla de 5 pulgadas, memoria flash de 8 GB, tecnología Bluetooth® y
Smartphone Link (opcional) para recibir información sobre retenciones en
tiempo real.
El BMW Motorrad Navigator Street, con pantalla de 4,3 pulgadas
fácilmente legible, es compatible, gracias a la tecnología Bluetooth®, con
el sistema de comunicación BMW Motorrad (opcional) y sorprende con
sus detalles.

EQUIPAMIENTO DE MAXISCOOTER PARA
BMW C 650 SPORT

[2]
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Sistemas de navegación BMW Motorrad

Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en
www.bmw-motorrad.com.mx
Solo en combinación con el soporte para los sistemas de navegación BMW Motorrad.

[3]

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 de manera óptima 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.

[X]

Car Kit para BMW Motorrad Navigator V (sin ilustración)
En combinación con el Car Kit (opcional), el BMW Motorrad Navigator V
también se puede utilizar en el coche como dispositivo manos libres.
• Car Kit para BMW Motorrad Navigator V

[X]

Cargador USB BMW (sin ilustración)
Para usar y cargar teléfonos móviles o electrónica de entretenimiento con
conexión USB mediante enchufe de serie.
• Cargador USB BMW
• Cargador USB dual BMW

[X]

Inserción de teléfono móvil para compartimento (sin ilustración)
Para llevar con seguridad el teléfono móvil y otros objetos pequeños. En
combinación con el cargador USB BMW, es posible cargar teléfonos
móviles en marcha mediante la conexión correspondiente. Estanca al
agua y con cierre.
• Inserción de teléfono móvil para compartimento

Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en
www.bmw-motorrad.com.mx
Solo en combinación con el soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad.

• Base de smartphone BMW Motorrad
[X]

Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad
(sin ilustración)
Soporte para fijar y suministrar corriente a los sistemas de navegación
BMW Motorrad o para la base del smartphone.
En tu concesionario oficial BMW Motorrad te facilitarán las instrucciones para el montaje
y el manejo.

• Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad
(+) Tornillo de montaje (pedido de 4 unidades)
(+) Brida para el cableado

*E
 ncontrarás el equipamiento de maxiscooter original BMW en tu concesionario oficial
BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa

[1]

[4]

[5]

SEGURIDAD
Intermitentes de Led

[X]

Vanguardistas en diseño y función. Los intermitentes de Led brillan por
su reducido consumo de electricidad y su vida útil más larga. Disponible
también como equipamiento opcional.

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.

•Intermitente de Led delantero, izquierdo

• Alarma antirrobo

(+) Intermitente de Led delantero, derecho

(+) Soporte para alarma antirrobo

(+) Intermitente de Led trasero (pedido de 2 unidades)

(+) Tuerca de clip (pedido de 1 unidad)

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

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

[1]

[6]

[3]
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EQUIPAMIENTO DE MAXISCOOTER PARA
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[2]

[7]

[2]
[3]

(+) Tornillo alomado (pedido de 3 unidades)

Candado para scooter

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO

El candado para scooter garantiza que tu maxiscooter siga allí donde lo
dejas. Además, el extremo del manillar, por ejemplo, puede bloquearse
con el basculante o fijarse a un soporte fijo del lugar.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
La combinación de contrapeso de manillar cromado con candado para scooter solo es
posible con limitaciones (el dispositivo de cierre del candado para scooter sustituye el
contrapeso de manillar izquierdo).

• Candado para scooter
(+) Tornillo M12x50 (pedido de 1 unidad)
[4]

Alarma antirrobo (sin ilustración)

Triángulo de emergencia BMW Motorrad
Con un tamaño muy reducido cuando está plegado (Al x An x P: 22,5 x 8,5
x 3,5 cm), siempre hay espacio en la moto para el triángulo de emergencia
BMW Motorrad. Además, cumple la norma ECE R 27. En estuche de
plástico con instrucciones de montaje.

[7]

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 a la toma
de corriente de a bordo, disponible por separado; además se incluye un
cable adaptador para la recarga a través de los polos de la batería.
Solo en combinación con la toma de corriente adicional.

• Cargador de batería BMW Motorrad 230 V
• Cargador de batería BMW Motorrad 110 V
• Cargador de batería BMW Motorrad para RU

• Triángulo de emergencia BMW Motorrad
Botiquín de primeros auxilios

[5]

[6]

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

*E
 ncontrarás el equipamiento de maxiscooter original BMW en tu concesionario oficial
BMW Motorrad.
(+) = debe pedirse a la vez

[1]

[5]

[6]

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO
[1]

Bomba de pie mini

[X] Toma de corriente adicional (sin ilustración)

Bomba de aire versátil con manómetro digital, con tamaño reducido al
guardarla.

[2]
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[4]

Herramienta multifunción

• Toma de corriente adicional

Ya sea de viaje o en casa, este accesorio pequeño y práctico pertenece al
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.

[2]

[3]

• Bomba de pie mini

Toma de corriente adicional de 12 V en el compartimento para equipaje
bajo el asiento para otros dispositivos electrónicos o para conectar el
cargador de batería.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

[X]

Linterna de Led potente y versátil con carga de batería mediante toma de
corriente en serie o encendedor.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en
www.bmw-motorrad.com.mx

• Herramienta multifunción
[3]

Bloqueo de discos de frenos con alarma antirrobo
Bloqueo de 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.
Disponible probablemente a partir del tercer trimestre de 2016.

• Bloqueo de discos de frenos con alarma antirrobo
[4]

Funda
Esta funda de ajuste perfecto e impermeable aunque transpirable
protege el maxiscooter BMW C 650 Sport frente a la lluvia, suciedad y
otras influencias ambientales. Está hecha de material resistente al
desgarro y a los rayos UV.
• Funda

[5]

Instrucciones de reparación
Manual ilustrativo de reparaciones/mantenimiento.

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

Linterna de Led (sin ilustración)

• Linterna de Led
[X]

Kit de reparación de neumáticos (sin ilustración)
Esencial en los grandes viajes: kit completo para la reparación de
pinchazos.

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

• Kit de reparación para neumáticos

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 BMW Motorrad.

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 BMW Motorrad.

• Instrucciones de reparación, DVD
[6]

Aceite para motor Advantec BMW Motorrad
Aceite para motor original BMW Motorrad, 1 litro, para relleno.
• Aceite para motor Advantec BMW Motorrad Pro 15W-50, 1 l

*E
 ncontrarás el equipamiento de maxiscooter original BMW en tu concesionario oficial
BMW Motorrad.

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE

[1]

[5]

• Producto para la limpieza de la moto, 500 ml
[2]
[2]

Eliminador de insectos, 500 ml
Declara la guerra a las adherencias indeseadas protegiendo el material.
Con componentes reengrasantes y, por ello, no adecuado para pinturas
mate.

[3]

• Eliminador de insectos, 500 ml
[3]

Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml
Limpia penetrando en los poros, protege contra el desgaste del material,
refresca el color del asiento y lo protege de la radiación ultravioleta.
• Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml

[4]

[4]

[5]

Abrillantador, 250 ml
Producto libre de abrasivos para un cuidado profundo y un brillo intenso
con cera natural de gran calidad: limpieza, brillo y protección para todas
las piezas pintadas, cromadas y sintéticas.
• Abrillantador, 250 ml

Pulidor de metales (75 ml)
Pulido de brillo intenso libre de abrasivos para aluminio, cromo, latón,
níquel, acero inoxidable y otros metales sin pintar; incluye paño de
microfibra.

Producto para la limpieza de la moto, 500 ml, para una limpieza fácil y
suave de la máquina.

Lo que uno ama debe tener siempre un aspecto impecable, sobre todo nuestra moto.
Los productos BMW Care han sido desarrollados para este objetivo concreto y cumplen
los más exigentes niveles de calidad de BMW. Contrarrestan los signos del paso del
tiempo y ayudan a conservar el valor del vehículo y a mejorar su seguridad.

[1]

Producto para la limpieza de la moto

• Pulidor de metales, 75 ml
[6]

Gel de ducha Body + Bike, 250 ml
Para todos los que quieran disfrutar de la ducha con su motocicleta.
Dermatológicamente probado, ofrece una limpieza y un cuidado suaves
para personas y máquinas.
Con un aroma fresco y llamativo. ¡Música a todo volumen y al agua!
• Gel de ducha Body + Bike, 250 ml

[X] Limpiador de llantas, 500 ml (sin imagen)
Limpiador intensivo libre de ácidos para una limpieza eficaz de llantas de
acero, de aluminio y anodizadas.
• Limpiador de llantas, 500 ml
[X] Paño para la limpieza de la visera y el casco (sin ilustración)
Práctico paño húmedo y seco para disfrutar de una buena visibilidad
durante los viajes.
• Paño para la limpieza de la visera y del casco

[6]

*E
 ncontrarás el equipamiento original BMW en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
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[3]

EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS

[1]

[1]

Chaqueta DownTown
Esta chaqueta de largo medio, dos en uno, con aspecto de parka es
perfecta para ello. Gracias a la chaqueta térmica extraíble, puede llevarse
cómodamente sobre el traje y protege con eficacia en el tráfico de la
ciudad. Esto la convierte en la prenda ideal para ir y volver del trabajo en
maxiscooter cada día.

[2]

Pantalón Summer
Este pantalón cargo se encuentra en su elemento con temperaturas
elevadas. Igual que le ocurre a quien lo lleva. Este pantalón ligero de
verano para el maxiscooter protege y sienta bien. Y además puede
convertirse en pantalón corto separando fácilmente la pernera mediante
cremallera. Los protectores de las rodillas se separan también así.

[3]

Botas Urban
Estas botas de caña corta ofrecen todo lo que necesita una bota para
maxiscooter. Gracias a la hidrofugación especial del cuero de buey, es
impermeable aunque también transpirable. Los talones y las punteras se
han reforzado y la superficie elástica en la parte exterior de la caña
asegura una anchura cómoda.
Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario oficial
BMW Motorrad y en www.bmw-motorrad.com.mx

BMW Motorrad Service
Gracias a una amplia red de servicio, BMW Motorrad garantiza el mejor cuidado
de tu motocicleta. Y quien quiera viajar lejos, se alegrará de saber que puede
encontrar esta misma 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.com.mx
Descubre nuestra exposición virtual de motos y maxiscooters BMW.
Allí encontrarás, por ejemplo, un configurador con el que podrás crear la
motocicleta de tus sueños con un simple clic. También podrás solicitar,
a través de Internet y sin compromiso, una oferta personalizada o
descargarte los catálogos.

BMW MOTORRAD SERVICE

Servicio de Asistencia 24 hrs. BMW Motorrad.*
Para BMW Motorrad es muy importante que nunca te detengas, por ello
te ofrecemos el Servicio de Asistencia 24 hrs. BMW Motorrad con el que
buscamos reducir los efectos de eventos inesperados que puedan presentarse
en tu trayecto. El Servicio de Asistencia 24 hrs. BMW Motorrad contempla
varios servicios de asistencia que a continuación te detallamos:
· Vial.
· En viaje.
· Médica.
· Legal.
· Psicológica. · Senior.
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Para acceder a estos servicios, te pedimos marcar a los siguientes teléfonos,
tener a la mano el número de identificación vehicular (chasis / serie) de tu
motocicleta y proporcionar cualquier información que sea de utilidad para la
operadora.
Desde la República Mexicana por favor marca: (01800) 00 269 00
Desde los Estados Unidos de América por favor marca: (800) 1 866 225 95 85
El Servicio de Asistencia 24 hrs. BMW Motorrad tiene restricciones
y obligaciones que debes conocer, por lo que te sugerimos leer
detenidamente lo que a continuación se presenta. Cualquier duda sobre el
mismo puede ser resuelta en los teléfonos de Servicio de Asistencia 24 hrs.
BMW Motorrad. Es requisito indispensable que el personal de Servicio de
Asistencia 24 hrs. BMW Motorrad realice un inventario de tu motocicleta
y firmes de conformidad antes de que inicie el traslado.

* Servicio proporcionado a través de Iké, una empresa de Asesoría Integral Profesional S.A. de C.V.
que será responsable del cumplimiento de los servicios e información que provea.

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.
Owner’s Choice
BMW Financial Services Presenta Owner’s Choice Motorrad, el cual ha
sido diseñado para clientes como usted, con la gran ventaja de pagar
mensualidades bajas. Owner’s Choice es un sinónimo de flexibilidad, ya
que bajo este esquema, usted cuenta con diferentes opciones abiertas
hasta el término del plazo. De esta manera podrá tomar la decisión más
adecuada conforme a sus necesidades y preferencias.
Características
· Enganche desde el 25% hasta el 50% sobre el valor de la factura.
· Cómodos plazos de 24 a 48 meses.
· Mensualidades bajas.
· Comisión por apertura competitiva.
· Tasa de interés fija para todos los plazos.
· 3 Aseguradoras con diferentes opciones de cobertura.
· Posibilidad de pagos anticipados asin penalización.
Crédito Tradicional
El programa de Crédito Tradicional en Pesos le ofrece las condiciones
de financiamiento más competitivas del mercado, siempre teniendo en
cuenta las necesidades de nuestros clientes.
Características
Las principales características de este programa son las siguientes:
· Crédito en pesos con garantía prendaria.
· Enganches desde el 20% sobre el valor de la factura.
· Plazos desde 3,6,12,18,24,36,48 y 60 meses.
· Comisión por apertura.
BMW Seguros
·	Pensando en su tranquilidad, BMW Financial Services le ofrece
Insurance Services, productos de seguro con la mejor protección para
usted y su vehículo a estándares de calidad BMW.

HAZ TU
SUEÑO REALIDAD
En BMW Financial Services desarrollamos conceptos
individuales de financiación para disfrutar al máximo del
placer de conducir.
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