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BMW Motorrad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

BMW G 310 GS
MAKE LIFE A RIDE. 
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RESUMEN GENERAL
Cada día una aventura con la BMW G 310 GS. Rompe con la rutina y 
disfruta al máximo de la vida diaria. La aventura llama cada día a tu puerta: 
¿a qué esperas para subirte a la G 310 GS? Ya se trate de ir al trabajo o de 
una escapada en pistas offroad o carreteras difíciles: la BMW G 310 GS 
promete puro placer de conducir. ¡Bienvenido al Espíritu GS!
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COLORES

Blanco Perlado metalizado
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Las imágenes pueden contener equipamientos opcionales.
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Rojo Racing Negro Cósmico
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EQUIPAMIENTO DE SERIE 
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BMW G 310 GS

Motor
 · Motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por agua
 · Culata de 4 válvulas, accionadas por balancines
 · Cilindrada: 313 c.c.
 · Potencia nominal: 25 kW (34 CV) a 9.500 rpm
 · Par máximo: 28 Nm a 7.500 rpm
 · Inyección electrónica BMS-E2
 · Catalizador de 3 vías
 · Colector del escape íntegramente de acero inoxidable
 · Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico
 · Cambio de 6 velocidades secuencial, integrado en el cárter motor
 · Transmisión por cadena sin fin de anillos toroidales con retroamortiguación  
en el buje de la rueda trasera

 · Cumple la norma de gases de escape EU 4

Dimensiones y pesos
 · Longitud: 2.075 mm
 · Altura sin retrovisores / (Anchura con retrovisores): 1.230 mm / (880 mm)
 · Distancia entre ejes: 1.420 mm
 · Peso en orden de marcha con depósito lleno: 169,5 kg
Según la directiva 93/93/CEE, con todos los líquidos y el depósito lleno al menos en un 90% 
del volumen útil.

 · Peso máximo admisible: 345 kg
 · Carga útil (con equipamiento de serie): 175,5 kg
 · Capacidad útil del depósito (reserva): 11 l (1 l)

Prestaciones y consumo
 · Velocidad máxima: 143 km/h
 · Consumo a los 100 km según WMTC: 3,33 l
 · Combustible: gasolina sin plomo de al menos 95 octanos

Chasis
 · BMW Motorrad ABS, desconectable
 · Horquilla invertida (41 mm de diámetro útil)
 · Basculante de fundición de aluminio con amortiguador central directamente 
articulado detrás, elementos de suspensión ajustables, 180 mm de carrera útil

 · Freno monodisco delantero (300 mm de diámetro), pinza fija de 4 pistones, 
atornillada en posición radial

 · Freno monodisco trasero (240 mm de diámetro), pinza flotante de 1 pistón
 · Llantas de fundición de aluminio de cinco radios  
(neumáticos: delante 110/80 R 19, detrás 150/70 R 17)

 · Caballete lateral con interruptor de seguridad

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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Sistema eléctrico
 · Display multifunción (reloj digital, indicadores de velocidad, de régimen y de 
marcha, cuentakilómetros dual con cuentakilómetros parcial automático, 
indicadores de temperatura del líquido de refrigeración, de nivel de gasolina y de 
autonomía, consumo promedio y velocidad media, aviso de caballete lateral, luz de 
advertencia ante nivel bajo de batería, etc.)

 · Alternador de 308 W
 · Interfaz para diagnosis
 · Cristales de intermitentes ahumados y luz trasera de Led

Equipamiento
 · Parabrisas transparente
 · Asiento (altura: 835 mm / longitud del arco de paso: 1.870 mm)
 · Parrilla portaequipajes
 · Guardabarros delantero en posición alta, en el color del vehículo
 · Reposapiés y asideros para el acompañante
 · Cerraduras unificadas para encendido, dirección, depósito y asiento
 · Herramientas
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ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
[1] Topcase Light, 29 l

El Topcase de 29 l ofrece espacio suficiente para la vida diaria 
y los viajes cortos. Se puede guardar un casco.
Con cilindros de cierre. 
En tu concesionario oficial BMW Motorrad te facilitarán las instrucciones para el montaje 
y el manejo.

• Topcase Light, 29 l 
Referencia del artículo: 77 43 8 566 126 | Precio: 129,63 €*
(+) Placas 
Referencia del artículo: 51 14 2 328 447 | Precio: 15,79 €*

[2] Topcase, 30 l
El Topcase, resistente al agua, ofrece una capacidad de 30 l 
y permite cargar hasta 5 kg. Dispone de espacio suficiente para 
un casco. La tapa está pintada e incluye la función Soft-Close.
La ilustración muestra la BMW S 1000 XR.

• Topcase, 30 l 
Referencia del artículo: 77 43 8 543 246 | Precio: 270,99 €*
(+) Exterior de tapa de Topcase en Gris Granito metalizado 
Referencia del artículo: 77 43 8 553 127 | Precio: 105,78 €*
(o) Exterior de tapa de Topcase en Rojo Racing (sin ilustración) 
Referencia del artículo: 77 43 8 555 607 | Precio: 105,78 €*
(+) Placas 
Referencia del artículo: 31 42 7 708 518 | Precio: 22,42 €*
(+) Tornillo alomado (pedido de 6 unidades) 
Referencia del artículo: 07 14 7 698 893 | Precio: 1,40 €*
(+) Cilindro de cierre para Topcase con 2 llaves 
Referencia del artículo: 51 25 7 688 957 | Precio: 19,71 €*

[3] Bolsas interiores para el Topcase Light, 29 l,  
y el Topcase, 30 l
La bolsa interior para el Topcase facilita el proceso de carga y 
descarga. Con su práctica asa, la bolsa interior se extrae rápidamente 
y se transporta con facilidad a mano. Además, puede plegarse 
cuando no se necesita.
• Bolsa interior para Topcase 
Referencia del artículo: 77 43 8 549 130 | Precio: 51,11 €*

[4] Mochila sobre depósito
El gran compartimento principal se puede ampliar de 13 a 20 l. El 
compartimento para mapas y los dos  bolsillos exteriores ofrecen 
más espacio. La funda para lluvia permite que todo se mantenga 
seco. El estudiado concepto de fijación proporciona una sujeción 
segura y, al mismo tiempo, muy práctica.
• Mochila sobre depósito, 13 – 20 l 
Referencia del artículo: 77 45 2 450 396 | Precio: 117,31 €*

[5] Inserción Vario para mochila sobre depósito
La práctica inserción Vario permite subdividir el interior de la 
mochila sobre depósito y garantizar que todo permanezca en su 
sitio incluso en los viajes con muchas curvas.
• Inserción Vario para mochila sobre depósito 
Referencia del artículo: 77 49 8 546 687 | Precio: 46,32 €*

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW en tu Concesionario Oficial 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 montaje y el manejo.

(+) = debe pedirse a la vez
(o) = puede utilizarse como alternativa
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ERGONOMÍA Y CONFORT
[X] Maneta fresada (sin ilustración)

Las manetas de freno y de embrague, fresadas mediante CNC, 
de aluminio anodizado resistente a la corrosión se adaptan a la 
anchura de agarre en varios niveles.
Disponible probablemente a partir del cuarto trimestre de 2017.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en 
www.bmw-motorrad.es

• Maneta de freno
• Maneta de embrague

Asientos alto y bajo
El asiento alto ofrece una posición más elevada con un acolchado 
confortable. Y el asiento bajo, con unos 15 mm menos de altura, 
facilita la subida a la moto y su manejo.

[1] • Asiento alto (altura: 850 mm / longitud del arco de paso: 1.900 mm) 
Referencia del artículo: 77 34 8 562 491 | Precio: 283,18 €*

[2] • Asiento bajo (altura: 820 mm / longitud del arco de paso: 1.840 mm) 
Referencia del artículo: 52 53 8 562 135 | Precio: 283,18 €*

[X] Puños calefactables (sin ilustración)
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 probablemente a partir del cuarto trimestre de 2017. 
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

• Puños calefactables e interruptores 
Referencia del artículo: 77 52 8 388 676 | Precio: 185,43 €*

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN
[3] Base de smartphone BMW Motorrad

La base de smartphone estanca al agua de BMW Motorrad 
permite navegar con el propio smartphone y cargarlo con o sin 
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.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en 
www.bmw-motorrad.es 
Solo en combinación con el soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad.

• Base de smartphone BMW Motorrad 
Referencia del artículo: 77 52 8 563 125 | Precio: 220,53 €*

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW en tu Concesionario Oficial BMW Motorrad.  
Todos los precios son recomendados, 21% de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.
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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 inteligente BMW Motorrad Navigator Street, con una pantalla 
de 4,3 pulgadas perfectamente legible, es compatible con el 
sistema de comunicación BMW Motorrad (opcional) gracias a 
su tecnología Bluetooth ® y sorprende con numerosos detalles. 
 El nuevo BMW Motorrad Navigator VI está pensado para que 
disfrutes al máximo de tus viajes. Con la opción de planificación 
“Carreteras con curvas”, la nueva función “Evitar carreteras 
nacionales” y la función “Viaje de ida y vuelta”, para recorridos 
según tiempo, distancia o destinos intermedios, vivirás nuevas 
experiencias. 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. 
El sistema de navegación 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.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en 
www.bmw-motorrad.es
Solo en combinación con el soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad.

[1] • BMW Motorrad Navigator Street 
Referencia del artículo: 77 52 8 557 855 | Precio: 426,13 €*

[2] • BMW Motorrad Navigator VI con base para montaje  
(con cartografía de Europa) 
Referencia del artículo: 77 52 8 355 749 | Precio: 924,22 €*
• BMW Motorrad Navigator VI (sin cartografía) 
Referencia del artículo: 77 52 8 356 005 | Precio: 737,36 €*
(+) Base para montaje de 4 botones 
Referencia del artículo: 77 52 8 544 464 | Precio: 111,78 €*

[3] • BMW Motorrad Navigator V con base para montaje  
(con cartografía de Europa) 
Referencia del artículo: 77 52 8 536 089 | Precio: 819,51 €*
• BMW Motorrad Navigator V (sin cartografía) 
Referencia del artículo: 77 52 8 536 779 | Precio: 562,41 €*
(+) Base para montaje de 4 botones 
Referencia del artículo: 77 52 8 544 464 | Precio: 111,78 €*
• Car Kit para BMW Motorrad Navigator V y BMW Motorrad 
Navigator VI 
Referencia del artículo: 77 52 8 544 460 | Precio: 103,82 €*

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

• Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad Navigator 
Referencia del artículo: 77 52 8 388 827 | Precio: 73,30 €*
Disponible probablemente a partir del cuarto trimestre de 2017.

(+) Cable adaptador 
Referencia del artículo: 61 12 8 388 829**
Disponible probablemente a partir del tercer trimestre de 2017. 
Necesario únicamente si no se incluyen puños calefactables. 

[4] Conexiones USB
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en 
www.bmw-motorrad.es

• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 60 cm 
Referencia del artículo: 77 52 2 414 855 | Precio: 48,05 €*
• Cargador USB doble BMW Motorrad con cable, 120 cm 
Referencia del artículo: 77 52 2 414 856 | Precio: 48,05 €*

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

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

** Consulta el precio en tu concesionario oficial BMW Motorrad.

(+) = debe pedirse a la vez
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SEGURIDAD
[1] Intermitentes de Led

Innovadores en diseño y función. Con un estilo perfectamente 
adaptado a la BMW G 310 GS, los intermitentes de Led brillan por 
su reducido consumo de energía y su vida útil más larga.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Intermitentes de Led (pedido de 4 unidades) 
Referencia del artículo: 63 13 8 522 499 | Precio: 48,74 €*

[2] Bloqueo de discos de frenos con alarma antirrobo
Bloqueo de discos de frenos estable 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 discos de frenos con alarma antirrobo 
Referencia del artículo: 77 25 2 414 845 | Precio: 224,95 €*

[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 | Precio: 25,14 €*
• Botiquín de primeros auxilios pequeño 
Referencia del artículo: 72 60 2 449 656 | Precio: 11,10 €*

ACCESORIOS TÉCNICOS  
Y DE MANTENIMIENTO

[3] 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.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en 
www.bmw-motorrad.es

• Cargador de batería BMW Motorrad 230 V 
Referencia del artículo: 77 02 8 551 896 | Precio: 138,24 €*
• Cargador de batería BMW Motorrad 110 V 
Referencia del artículo: 77 02 8 551 897 | Precio: 138,24 €*
• Cargador de batería BMW Motorrad para RU 
Referencia del artículo: 77 02 8 551 898 | Precio: 138,24 €*

[4] Toma de corriente
Toma de corriente de 12 V en la zona del puesto de conducción 
para la conexión de dispositivos electrónicos o el cargador de 
batería.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial  
BMW Motorrad.

• Toma de corriente 
Referencia del artículo: 61 34 7 714 741 | Precio: 38,43 €*

[5] Herramienta multifunción
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.
• Herramienta multifunción 
Referencia del artículo: 71 60 2 414 858 | Precio: 262,63 €*

[6] Bomba de pie mini
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.
• Bomba de pie mini 
Referencia del artículo: 71 60 7 715 824 | Precio: 62,84 €*

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW en tu Concesionario Oficial BMW Motorrad.  
Todos los precios son recomendados, 21% de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.
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ACCESORIOS TÉCNICOS  
Y DE MANTENIMIENTO

[1] Cubierta de protección de motocicleta
Robusta cubierta de protección de motocicleta para exteriores. 
Con mirilla para el número de matrícula.
• Cubierta de protección de motocicleta 
Referencia del artículo: 71 60 7 689 674 | Precio: 94,27 €*

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

• Instrucciones de reparación, DVD

[2] Aceite para motor original BMW ADVANTEC Pro 15W-50
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 Pro 15W-50, 1 l 
Referencia del artículo: 83 12 2 405 891 | Precio: 18,07 €*

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
[3] PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE

Lo que uno ama debe tener siempre un aspecto impecable, 
especialmente si se trata de nuestra moto. Los productos 
BMW Care han sido desarrollados exclusivamente con este 
fin 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.
Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 026 | Precio: 5,07 €*
Producto para la limpieza de la moto, 500 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 408 157 | Precio: 8,97 €*
Eliminador de insectos, 500 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 028 | Precio: 11,12 €*
• Abrillantador, 250 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 023 | Precio: 11,12 €*
• Spray para cadena, 300 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 408 163 | Precio: 13,48 €*
• Limpiador de cadena, 300 ml 
Referencia del artículo: 83 19 2 420 027 | Precio: 11,12 €*
Gel de ducha Body + Bike, 250 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 029 | Precio: 11,12 €*
Pulidor de metales, 75 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 025 | Precio: 16,86 €*
Limpiador de llantas, 500 ml
Referencia del artículo 83 19 2 420 024 | Precio: 16,86 €*
Paño para la limpieza de la visera y del casco
Referencia del artículo: 83 19 2 420 022 | Precio: 1,34 €*

ACCESORIOS ORIGINALES BMW MOTORRAD

* Encontrarás los Accesorios Originales BMW en tu Concesionario Oficial BMW Motorrad.  
Todos los precios son recomendados, 21% de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.
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[1] Chaqueta Tokyo
Gracias al material exterior resistente al agua y la suciedad y al sistema 
AirVent integrado en el frontal, la chaqueta Tokyo es perfecta para ir y volver 
del trabajo cada día, incluso con temperaturas veraniegas. Naturalmente la 
chaqueta tiene protectores NPL integrados en los hombros y codos.

[2] Jeans Ride
El Jeans Ride es un exclusivo pantalón para motorista con un estilo de 
desenfadado vaquero 5-Pocket. Este pantalón ofrece una gran resistencia 
al roce gracias a la mezcla de materiales y a la inserción Kevlar integrada en 
los puntos más vulnerables. En cuanto llegues a tu destino, podrás extraer 
fácilmente los protectores de las rodillas desde el exterior: convertirás así el 
Jeans Ride en un informal vaquero para la vida diaria.

[3] Casco Street X 
Street X es un casco BMW Motorrad especialmente diseñado para un 
uso múltiple en carretera. El casco es apto tanto para autopista como 
para carretera nacional o ciudad. Reúne confort y seguridad con un diseño 
moderno. El parasol, regulable progresivamente, permite una rápida 
adaptación ante condiciones de luz variables. Optimizado en el túnel del 
viento, el Street X garantiza una excelente aerodinámica y aeroacústica. 
La buena ventilación mantiene la cabeza fresca, en tanto que la pantalla 
de cristal doble ofrece una visibilidad óptima. A pesar de su gran capacidad 
funcional, el Street X es muy ligero.

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

BMW MOTORRAD SERVICE
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Salvo error, omisión o modificación. © BMW Motorrad, UX-VB-1, Múnich, Alemania. 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: 
http://promociones.bmw-motorrad.es/
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