BMW Motorrad

BMW G 310 R.
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

RESUMEN
GENERAL
La esencia del placer de conducir: creada para el dinamismo de la gran
ciudad. La BMW G 310 R es ágil, fácil de manejar y deportiva. Cualquier
motorista disfrutará al máximo de la BMW G310 R. El motor de un cilindro
y cuatro tiempos con 313 c.c. y peso reducido ofrece una potencia
extraordinaria. Y gracias a la cómoda posición en el asiento, el manillar
ergonómico, los reposapiés y los mandos, esta moto se mueve relajada
por la gran ciudad. La G 310 R es una auténtica roadster BMW Motorrad:
en cada metro, cada día y cada ciudad, el placer de conducir está
garantizado.
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Negro Cósmico

BMW G 310 R

Sistema eléctrico

· Culata de 4 válvulas, accionadas por balancines

· Display multifunción [reloj digital, indicadores de velocidad y de régimen,
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, testigos luminosos del motor (MIL), etc.]

· Cilindrada: 313 c.c.

· Alternador de 330 W

Motor
· Motor de un cilindro y cuatro tiempos, refrigerado por agua

· Potencia nominal: 25 kW (34 CV) a 9.500 rpm

· Interfaz para diagnosis

· Par máximo: 28 Nm a 7.500 rpm

· Intermitentes ahumados y luz trasera de Led

· Inyección electrónica BMS-E2
· Catalizador de 3 vías

Equipamiento

· Colector del escape íntegramente de acero inoxidable

· Asiento (altura: 785 mm / longitud del arco de paso: 1.760 mm)

· Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico

· Reposapiés y asideros para acompañante

· Cambio de 6 velocidades secuencial, integrado en cárter motor

· Cerraduras unificadas para encendido, dirección, depósito y asiento

· Transmisión con cadena sin fin de anillos toroidales con retroamortiguación en el
buje de la rueda trasera

· Reflectores en la horquilla de la rueda delantera

· Cumple la norma de gases de escape EU4

Particularidades

Dimensiones y pesos

· Filtro de carbón activo

· Longitud: 2.005 mm
· Altura con retrovisores / (Anchura con retrovisores): 1.080 mm / (820/849 mm)
· Distancia entre ejes: 1.374 mm
· Peso en orden de marcha con depósito lleno: 158,5 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): 186,5 kg
· Capacidad útil del depósito (reserva): 11 l (1 l)

Prestaciones y consumo
· Velocidad máxima:

145 km/h

· Consumo a los 100 km según WMTC:

3,3 l

· Combustible:

gasolina sin plomo,
mínimo 95 octanos

Chasis
· BMW Motorrad ABS
· Horquilla invertida delantera (41 mm de diámetro)
· Basculante de fundición de aluminio con amortiguador central directamente
articulado detrás, elementos de suspensión ajustables
· Freno monodisco delantero (300 mm de diámetro),
pinza fija de cuatro pistones, radial
· Freno monodisco trasero (240 mm de diámetro),
pinza flotante de un pistón
· Llantas de fundición de aluminio de cinco radios
(neumáticos: delante 110/70 R17, detrás 150/60 R17)
· Caballete lateral con interruptor de seguridad
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· Herramientas

[1]

[2]

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

[5]

[1]

Topcase Light, 29 l

[4]

La parrilla portaequipajes en color plata, de fundición de aluminio con
revestimiento de polvo, permite la fijación del Topcase u otro bulto.

El Topcase de 29 l ofrece espacio suficiente para la vida diaria y los viajes
cortos. Se puede guardar un casco.

Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.
Disponible probablemente a partir del cuarto trimestre de 2016.

Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.
Con cilindro de cierre y placa de adaptación para parrilla portaequipajes.
En tu concesionario oficial BMW Motorrad te facilitarán las instrucciones para el montaje y
el manejo.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones
para el montaje y el manejo.
Disponible probablemente a partir del cuarto trimestre de 2016.

• Topcase Light, 29 l
Referencia del artículo: 77 43 8 566 126 | Precio: 127,06 €*
[3]

(+) Placa
Referencia del artículo: 51 14 2 328 447 | Precio: 15,39 €*

[5]

[4]
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EQUIPAMIENTO PARA LA BMW G 310 R

[2]

• Parrilla portaequipajes

ERGONOMÍA Y CONFORT
[5]

• Asiento negro bajo
(altura del asiento: 770 mm / longitud del arco de paso: 1.730 mm)
Referencia del artículo: 52 53 8 562 135 | Precio: 277,61 €*

El Topcase, estanco al agua, ofrece una capacidad de 30 l y permite
cargar hasta 5 kg. Dispone de espacio suficiente para un casco.
Y la tapa en Gris Granito metalizado incluye la función Soft-Close.

• Topcase, 30 l
Referencia del artículo: 77 43 8 543 246 | Precio: 265,69 €*

• Asiento alto
(altura del asiento: 800 mm / longitud del arco de paso: 1.790 mm)
Referencia del artículo: 77 34 8 562 491 | Precio: 277,61 €*
[X]

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 cuarto trimestre de 2016.

(+) Placa
Referencia del artículo: 31 42 7 708 518 | Precio: 21,88 €*
(+) Tornillo alomado (pedido de 6 unidades)
Referencia del artículo: 07 14 7 698 893 | Precio: 1,39 €*

(o) Kit de reparación para cilindro de cierre
Referencia del artículo: 51 25 7 698 204 | Precio: 26 €*
[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.
• Bolsas interiores para el Topcase
Referencia del artículo: 77 43 8 549 130 | Precio: 50,12 €*

* Encontrarás el equipamiento original BMW en tu concesionario oficial 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

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.

(+) Exterior de tapa de Topcase en Gris Granito metalizado
Referencia del artículo: 77 43 8 553 127 | Precio: 103,72 €*

(+) Cilindro de cierre para Topcase con 2 llaves
Referencia del artículo: 51 25 7 688 957 | Precio: 19,32 €*

Asiento bajo y alto
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.

Topcase, 30 l

La ilustración muestra la BMW R 1200 R.
Solo en combinación con la parrilla portaequipajes.
Más información sobre limitaciones individuales de velocidad y carga útil en las instrucciones
para el montaje y el manejo.
Disponible probablemente a partir del cuarto trimestre de 2016.

Parrilla portaequipajes

• Puños calefactables e interruptores
[X]

Caballete central (sin ilustración)
El caballete central estable garantiza un soporte seguro también sobre
terreno inestable. Práctico al rellenar el depósito o para estacionar la
BMW G 310 R de forma segura y en poco espacio.
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.

• Caballete central
Referencia del artículo: 46 53 8 560 650 | Precio: 202,43 €*
(+) Kit de fijación para el caballete central
Referencia del artículo: 77 25 8 566 523 | Precio: 21,51 €*

[1]

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN

[5]

Sistemas de navegación BMW Motorrad

[2]

[6]

[7]

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.
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EQUIPAMIENTO PARA LA BMW G 310 R

[4]

• BMW Motorrad Navigator V
Referencia del artículo: 77 52 8 536 089 | Precio: 803,44 €*

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: 216,23 €*

SEGURIDAD
[4]

(o) BMW Motorrad Navigator Street
Referencia del artículo: 77 52 8 557 855 | Precio: 417,79 €*

[X]

Soporte para sistemas de navegación BMW Motorrad
(sin ilustración)

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: 47,76 €*
[5]

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.

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
Referencia del artículo: 77 52 8 388 827

• Triángulo de emergencia BMW Motorrad
Referencia del artículo: 77 02 8 543 476 | Precio: 24,65 €*

(+) Cable adaptador (accesorio opcional)

Botiquín de primeros auxilios

No disponible hasta diciembre de 2016*

Necesario únicamente si no se incluyen puños calefactables.
Disponible probablemente a partir del segundo trimestre de 2017.

[X]

Intermitentes de Led
Vanguardistas en diseño y función. Con un estilo perfectamente
adaptado a la BMW G 310 R, los intermitentes de Led brillan por su
reducido consumo de electricidad y su vida útil más larga.

(o) BMW Motorrad Navigator V (sin cartografía)
Referencia del artículo: 77 52 8 536 779 | Precio: 551,37 €*

[2]

Base de smartphone BMW Motorrad
La base de smartphone estanca al agua de BMW Motorrad permite
navegar con el propio smartphone y cargarlo 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.

¿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.

[1]

[3]

[3]

Car Kit para BMW Motorrad Navigator V (sin ilustración)

[6]

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

[7]

• Car Kit para BMW Motorrad Navigator V
Referencia del artículo: 77 52 8 544 460 | Precio: 101,79 €*

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: 24,65 €*
• Botiquín de primeros auxilios pequeño
Referencia del artículo: 72 60 2 449 656 | Precio: 10,85 €*

* Encontrarás el equipamiento original BMW en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Todos los precios son recomendados, 21% de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.
(o) = puede utilizarse como alternativa

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO

[1]

[1]

Cargador de batería BMW Motorrad

Funda de motocicleta para interior

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.

Protege la motocicleta del polvo y los arañazos y evita la condensación
del agua.

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: 135,52 €*

[4]

[6]
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[3]

[5]

• Cargador de batería BMW Motorrad para RU
Referencia del artículo: 77 02 8 551 898 | Precio: 135,52 €*

EQUIPAMIENTO PARA LA BMW G 310 R

[2]

• Cargador de batería BMW Motorrad 110 V
Referencia del artículo: 77 02 8 551 897 | Precio: 135,52 €*

[X]

La ilustración muestra la R 1200 GS de 2015.
Encontrarás más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad o en Internet en
www.bmw-motorrad.es

[4]
[5]

• Funda de motocicleta para interior
Referencia del artículo: 77 02 8 555 890 | Precio: 184,79 €*

[6]

Cubierta de protección de motocicleta
Robusta cubierta de protección de motocicleta para exteriores. Con
mirilla para el número de matrícula.

Toma de corriente adicional (sin ilustración)

• Cubierta de protección de motocicleta
Referencia del artículo: 71 60 7 689 674 | Precio: EUR 92,41*

Toma de corriente de 12 V sobre el reposapiés izquierdo del piloto para
conectar dispositivos eléctricos o el cargador de la batería.
Montaje y activación en un taller especializado, preferiblemente en tu Taller Oficial
BMW Motorrad.

• Toma de corriente adicional
Referencia del artículo: 61 34 7 714 741 | Precio: 37,68 €*
[2]

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.

• Funda de motocicleta para interior grande
(se puede utilizar con maletas)
Referencia del artículo: 77 02 8 551 270 | Precio: 197,12 €*

[X]

Linterna de Led (sin ilustración)
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.es
Disponible probablemente a partir del cuarto trimestre de 2016.

• Linterna de Led
Referencia del artículo: 71 60 2 414 853

• Bomba de pie mini
Referencia del artículo: 71 60 7 715 824 | Precio: 61,61 €*
Kit de reparación para neumáticos
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.es

[3]

• Kit de reparación para neumáticos sin cámara
Referencia del artículo: 71 11 2 332 083 | Precio: 119,20 €*

[X] • Kit de reparación para neumáticos (sin ilustración)
Referencia del artículo: 71 11 2 414 854 | Precio: 30,65 €
Disponible probablemente a partir del segundo trimestre de 2017.

* Encontrarás el equipamiento original BMW en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Todos los precios son recomendados, 21% de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.

ACCESORIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO

[1]

[1]

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: 257,48 €*

[2]

[2]

[5]
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[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.

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.

[4]

EQUIPAMIENTO PARA LA BMW G 310 R

[3]

NEUMÁTICOS

• Bloqueo de discos de frenos con alarma antirrobo
Referencia del artículo: 77 25 2 414 845 | Precio: 179,08 €*
[3]

Instrucciones de reparación
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
[4]

Spray para cadena, 300 ml
El spray para cadena BMW Motorrad crea una película de lubricación
densa y de excelente adherencia, que alcanza, sin embargo, hasta el más
pequeño resquicio. Resiste temperaturas de hasta 200 ºC y es adecuado
para las cadenas de serie, O-Ring y X-Ring.
• Spray para cadena, 300 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 408 163 | Precio: 13,50 €*

[5]

Aceite para motor original ADVANTEC BMW
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 ADVANTEC Pro original BMW 15W-50, 1 l
Referencia del artículo: 83 12 2 405 891 | Precio: 18,06 €*

* Encontrarás el equipamiento original BMW en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
Todos los precios son recomendados, 21% de IVA incluido, gastos de montaje no incluidos.

[1]

PRODUCTOS ORIGINALES BMW CARE

[2]

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.

Producto para la limpieza de la moto

[2]

• Producto para la limpieza de la moto, 500 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 408 157 | Precio: 8,96 €*

• Limpiador de llantas, 500 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 024 | Precio: 16,86 €*

Limpiador de cadena, 300 ml
Elimina de manera rápida y sencilla todo lo que puede acelerar el
desgaste de la cadena. Libre de ácidos y adecuado para todas las
cadenas estándar, O- Ring y X-Ring.

[3]

[3]

Limpiador de llantas, 500 ml (sin ilustración)
Limpiador intensivo libre de ácidos para una limpieza eficaz de llantas de
acero, de aluminio y anodizadas.

• Limpiador de cadena, 300 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 027 | Precio: 11,12 €*
[1]

[X]

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

[X]

Paño para la limpieza de la visera y del 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
Referencia del artículo: 83 19 2 420 022 | Precio: 1,34 €*

Eliminador de insectos, 500 ml
Acaba con las adherencias indeseadas protegiendo el material. Con
componentes reengrasantes y, por ello, no adecuado para pinturas mate.
• Eliminador de insectos, 500 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 028 | Precio: 11,12 €*

[4]

Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml
Limpia penetrando en los poros, protege contra el desgaste del material,
aviva el color del asiento y lo protege de la radiación ultravioleta.
• Limpiador para el asiento (para cuero sintético liso), 50 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 026 | Precio: 5,07 €*

[4]

[5]

[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
Referencia del artículo: 83 19 2 420 023 | Precio: 11,12 €*

[6]

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.

[6]

• Pulidor de metales, 75 ml
Referencia del artículo: 83 19 2 420 025 | Precio: 16,86 €*

[7]

[7]

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
Referencia del artículo: 83 19 2 420 029 | Precio: EUR 11,12 €*
* Encontrarás el equipamiento original 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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[2]
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[3]

EQUIPAMIENTO PARA MOTORISTAS

[1]

[1]

Chaqueta Race
La chaqueta Race traslada la sensación del mundo de la competición
a la carretera. Las inserciones elásticas y la cremallera delantera doble
con malla como sistema de ventilación ofrecen una excelente ventilación
y comodidad. Las superficies blancas, los pespuntes y el dinámico
anagrama Race realzan la línea deportiva.

[2]

Pantalón FivePocket
Tiene aspecto de vaquero, pero es un exclusivo pantalón para moto:
con el pantalón FivePocket lucirás impecable también en tu tiempo libre
y sin la moto. Los nuevos protectores más finos en las rodillas combinan
una buena capacidad de absorción de impactos y una gran comodidad.

[3]

Sneaker Dry
Seguridad con un aspecto excelente. Este calzado certificado y moderno
para motorista es estanco al agua y al viento, así como transpirable. Con
gran estabilidad y cómodo de llevar, no extraña que se utilice también
cuando no se va en moto.
Encontrarás estos y otros equipamientos en tu concesionario oficial
BMW Motorrad y en www.bmw-motorrad.es

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

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.

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.

BMW MOTORRAD SERVICE

Más información en tu concesionario oficial BMW Motorrad.
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BMW Select
BMW Select te ofrece la posibilidad de estrenar una moto BMW cada poco
tiempo, ofreciéndote cuotas muy accesibles.

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

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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