Llegan a México la tercera generación de la BMW S 1000
RR, y las totalmente nuevas BMW R 1250 R y BMW R
1250 RS.
A partir de noviembre, la tercera generación de la estrella del WorldSBK: la
totalmente nueva BMW S 1000 RR, estará disponible en los distribuidores BMW
Motorrad del territorio nacional.
A partir de octubre, las totalmente nuevas BMW R 1250 R y la BMW R 1250 RS,
con el motor bóxer más avanzado, estarán disponibles en los distribuidores BMW
Motorrad del territorio nacional.

Ciudad de México a 3 de octubre de 2019. BMW Motorrad aprovecha la
edición XVII del Salón Internacional de la Motocicleta México 2019, al tener como
protagonista del evento, la presentación de la totalmente nueva BMW S 1000 RR,
así como también, de las nuevas BMW R 1250 R y BMW R 1250 RS.
La totalmente nueva BMW S 1000 RR.
La tercera generación de la BMW S 1000 RR cuenta con un motor de 207 caballos
de fuerza, a 13,500 rpm, así como una reducción de peso de 208 kg a 197 kg, y en
el caso de la BMW S 1000 RR con Paquete M, a 193.5 kg. Estas cualidades son las
que llevaron a esta emblemática motocicleta a regresar al FIM Superbike World
Championship (WorldSBK), en 2019, de la mano del equipo BMW Motorrad
WorldSBK Team.
“Estamos orgullosos de la llegada de esta nueva generación de la BMW S 1000 RR.
Desde su aparición, en 2009, ha sido una precursora en cuanto a tecnología,
seguridad y dinámica de manejo, dentro y fuera de las pistas de carreras. Estamos
seguros de que la nueva BMW S 1000 RR alentará a nuestros más fieles seguidores
de la marca a mantener ese espíritu de competencia al lograr hacerla más rápida,
segura y fascinante en todos los sentidos”, comentó Michel Goudet, Director de
BMW Motorrad para México y Mercados Importadores de Latinoamérica.
Con su nuevo motor de 4 cilindros en línea, ahora 4 kg más liviano que antes, la
nueva RR alcanza un nivel de desempeño completamente nuevo. Para este
propósito, no sólo se optimizó la geometría de los puertos de admisión y escape,
sino que la motocicleta ahora también viene con la tecnología ShiftCam de BMW;
una tecnología completamente nueva para las motocicletas BMW que varía los
tiempos de las válvulas en el lado de admisión.
La nueva motocicleta cuenta con 4 modos de conducción de serie (Rain, Road,
Dynamic y Race) y tres adicionales en la opción “Modos Pro” (Race pro 1-3). Para
quienes recorren las pistas de carreras y aman llegar al límite del deporte motor, las
tres opciones de “Modos Pro” se pueden programar de manera libre para permitir
una adecuación individualizada que incluye el control dinámico de tracción DTC, el
ABS pro, el modo para hacer <wheelies> DTC Wheelie, así como la curva de
aceleración y el freno del motor de acuerdo con el estilo de cada piloto.
También en el lado de la suspensión, los desarrolladores de BMW Motorrad no han
dejado piedra sin remover. La próxima generación de la suspensión electrónica DDC

(Control Dinámico de Amortiguación), está disponible para la nueva BMW S 1000
RR como un elemento de equipo opcional. Especialmente desarrollado para esta
motocicleta, el DDC no requiere compromisos en términos de puesta a punto de la
suspensión. Esto se hace posible, entre otras cosas, mediante la nueva tecnología
de válvulas y control. Además, hay un paquete de cuñas, <shims>, disponible para
una adaptación selectiva de la suspensión cuando se requiere una conducción
ambiciosa en pista.
La seducción de una nueva combinación de colores, diseño dinámico y
ergonómico, así como un panel de instrumentos multifuncional, hacen que la BMW
S 1000 RR, llegue a su máxima transformación, asegurando una personalidad
propia sin prescedentes.
BMW Motorrad introduce por primera vez en una de sus motocicletas, un Paquete
M, por lo que los entusiastas de la marca podrán disfrutar de la letra más poderosa
del mundo (sinónimo de alto desempeño, deporte motor, exclusividad y
rendimiento).
El paquete M para la nueva BMW S1000 RR incluye:







Acabado de pintura Motorsport.
Rines M de fibra de carbono.
Batería M de peso reducido.
Kit de chasis M con ajuste de altura en la parte posterior y ajuste en el
pivote del brazo basculante.
Asiento M deportivo.
Modo Pro.

Las totalmente nuevas BMW R 1250 R y BMW R 1250 RS.
Ambas motocicletas representando a los segmentos Roadster y Sports Turismo
cuentan con el motor bóxer más reciente que brinda una mejor maniobrabilidad y
eficiencia de combustible, lo que se traduce en mayor potencia y adaptabilidad. La
tecnología BMW ShiftCam permite la variación de los tiempos de las válvulas y la
carrera de la válvula en el lado de admisión. Además, los árboles de levas están
diseñados para la apertura asíncrona de las válvulas, lo que permite una combustión
más efectiva. Otros cambios técnicos en el motor se relacionan con el
accionamiento del árbol de levas, ahora impulsado por una cadena dentada -antes
de rodillos-, un suministro de aceite optimizado, válvulas de inyección de doble
chorro y un renovado sistema de escape.
Las nuevas motocicletas BMW R 1250 y BMW R 1250 RS cuentan con dos modos
de conducción, el control de estabilidad automático (ASC) y el asistente de arranque
de pendientes (Hill Start control) que se ajustan a las preferencias de los pasajeros.
En ambas versiones, los modos de conducción pro ahora están disponibles como
un elemento de equipo de serie.
El ABS Pro ofrece una seguridad aún mayor al frenar, incluso en una posición
inclinada. La nueva función Dynamic Brake Control (DBC), evita la activación
involuntaria del acelerador al aprovechar al máximo la potencia de frenado en la
rueda trasera que mantiene la moto estable y acorta la distancia al frenar.

Ambas versiones cuentan con el equipo opcional BMW Motorrad Dynamic ESA
"Next Generation", la amortiguación se adapta de manera automática a la situación
según el estado de conducción, las maniobras y en todos los estados de carga. Esto
permite una adaptación precisa de la motocicleta, logra una comodidad de
amortiguación óptima y una respuesta de conducción estable.
Los dos modelos cuentan con un grupo de instrumentos multifuncional con pantalla
TFT a color de 6.5 pulgadas, así como un controlador múltiple de BMW Motorrad
que permite al conductor acceder a las funciones de conectividad de forma rápida.

BMW S 1000 RR
Precio sugerido de venta al público desde $342,300 MXN.
BMW S 1000 RR con Paquete M
Precio sugerido de venta al público desde $446,200 MXN.
Motor.
 Configuración: Motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros en línea,
refrigerado por líquido, cuatro válvulas de titanio por cilindro, doble árbol de
levas a la cabeza con la tecnología BMW ShiftCam
 Cilindrada: 999 cc
 Potencia nominal: 207 hp a 13,500 rpm
 Par motor: 113 Nm a 11,000 rpm
Transmisión.
 Embrague: multidisco húmedo, integralmente reforzado, mecánico, y con
función antirebote.
 Caja de cambios de 6 velocidades de toma constante, con engranes rectos.
Desempeño.
 Velocidad máxima: más de 200 km/h.
Dimensiones / pesos.
 Altura del asiento: 824 mm
 Longitud total: 2,073 mm
 Ancho total con espejos: 848 mm
 Peso en disposición de marcha (de acuerdo con la norma 93/93/EEC): 197
kilogramos y con Paquete M: 193.5 kg
 Peso total admisible: 407 kilogramos
Equipo de serie.
 ABS.
Opcionales libres.
-Paquete Race.
 Rines forjados M.




Modo de conducción Pro.
Batería M.

-Paquete Dynamic.
 DDC.
 Puños Calentables.
 Cruise Control.
-Kit de pasajero.
 Posa pies.
 Asiento del acompañante.
-Línea de diseño del rin.
-Control de presión de llantas.
-Alarma antirrobo.
Opcionales Spezial.
-Paquete M.
 Rines de carbono.
 Modo de conducción Pro.
 Asiento M.
 Batería M.
Colores.
 Racing Red.
 Light White / Racing Blue / Recing Red Metálico.
 Hockenheim Silver Metálico.
-Garantía de tres años, sin límite de kilometraje.
BMW R 1250 R
Precio sugerido de venta al público desde $352,300 MXN.
Motor.
 Configuración: Motor bóxer de cuatro tiempos y dos cilindros, refrigerado
por líquido, doble árbol de levas a la cabeza, con eje de balanceo y con la
tecnología BMW ShiftCam
 Cilindrada: 1,254 cc
 Potencia nominal: 136 hp a 7,750 rpm
 Par motor: 143 Nm a 6,250 rpm
Transmisión.
 Embrague: multidisco húmedo, operado hidráulicamente.
 Caja de cambios de 6 velocidades de toma constante, con engranes
helicoidales.
Desempeño.
 Velocidad máxima: más de 200 km/h.
Dimensiones / pesos.
 Altura del asiento: 820 mm
 Longitud total: 2,165 mm





Ancho total con espejos: 880 mm
Peso en disposición de marcha (de acuerdo con la norma 93/93/EEC): 239
kilogramos
Peso total admisible: 460 kilogramos

Equipo de serie .
-Conectividad TFT.
-Control de luz de freno.
-ABS PRO.
-Paquete Comfort
 Escape cromado.
 Puños calefactables.
 Control de presión de llantas.
-Paquete Touring
 ESA Dynamic.
 Keyless Ride.
 Preparación para GPS.
 Cruise Control.
 Parador Central.
 Soporte de Maletas.
-Paquete Dynamic
 Luces de conducción diurnas.
 Asistente de cambios Pro.
 Modo de conducción Pro.
 Indicadores LED.
Opcionales libres.
-Asiento sport.
-Alarma antirrobo.
-Manillar deportivo.
-Parrilla porta equipajes.
-Asiento confort pasajero.
-Asiento bajo.
Opcionales Spezial.
-Escape HP Sport.
-Asiento spezial café.
-Tubo de escape cromado.
-Cubierta de tanque original.
-Spoiler de motor.
-Rines clásicos.
-Rines sport.
-Batería HP.
Style HP.

-Cubierta del tanque original.
-Spoiler de motor.
-DTC.
Style Exclusive
-Cubierta del tanque original.
Colores.
 Black Storm Metálico.
 Light White / Racing Blue / Recing Red Metálico.
 Pollux Metálico.
 Stardust Metálico.
-Garantía de tres años, sin límite de kilometraje.
BMW R 1250 RS
Precio sugerido de venta al público desde $363,900 MXN.
Motor.
 Configuración: Motor bóxer de cuatro tiempos y dos cilindros, refrigerado
por líquido, doble árbol de levas a la cabeza, con eje de balanceo y con la
tecnología BMW ShiftCam
 Cilindrada: 1,254 cc
 Potencia nominal: 136 hp a 7,750 rpm
 Par motor: 143 Nm a 6,250 rpm
Transmisión.
 Embrague: multidisco húmedo, operado hidráulicamente.
 Caja de cambios de 6 velocidades de toma constante, con engranes
helicoidales.
Desempeño.
 Velocidad máxima: más de 200 km/h.
Dimensiones / pesos.
 Altura del asiento: 820 mm
 Longitud total: 2,202 mm
 Ancho total con espejos: 925 mm
 Peso en disposición de marcha (de acuerdo con la norma 93/93/EEC): 243
kilogramos
 Peso total admisible: 460 kilogramos
Equipo de serie .
-Conectividad TFT.
-Control de luz de freno.
-ABS PRO.
-Paquete Comfort
 Escape cromado.
 Puños calefactables.
 Control de presión de llantas.

-Paquete Touring
 ESA Dynamic.
 Keyless Ride.
 Preparación para GPS.
 Cruise Control.
 Parador Central.
 Soporte de Maletas.
-Paquete Dynamic
 Luces de conducción diurnas.
 Asistente de cambios Pro.
 Modo de conducción Pro.
 Indicadores LED.
Opcionales libres.
-Asiento sport.
-Alarma antirrobo.
-Parrilla porta equipajes.
-Asiento bajo.
Opcionales Spezial.
-Escape HP Sport.
-Asiento spezial café.
-Tubo de escape cromado.
-Cubierta de tanque original.
-Spoiler de motor.
-Rines clásicos.
-Rines sport.
-Paquete HP.
Style HP.
-Cubierta del tanque original.
-Spoiler de motor.
Style Exclusive
-Cubierta del tanque original.
Colores.
 Black Storm Metálico.
 Austin Yellow Metálico Mate.
 Imperial Metálico.
 Stardust Metálico.
-Garantía de tres años, sin límite de kilometraje.
***
Acerca de BMW Group

Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 30 instalaciones
de producción y ensamble en 14 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2018, el Grupo BMW vendió más de 2 millones 490 mil vehículos y más de 165 mil motocicletas
en todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2017 fue de aproximadamente
9 mil 815 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 97 mil 480 millones de euros. El 31 de
diciembre de 2018, el Grupo BMW tenía una mano de obra de 134,682 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción responsable.
Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la cadena de valor,
responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de los recursos como
parte integral de su estrategia.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com
Acerca de BMW Group Latinoamérica
BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW Motorrad;
así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México inició sus
actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2014 el 20 aniversario de presencia en este país.
En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con lo que se tiene
presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque en la
producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera instalación
que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014, se anunció la
inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta de producción en
San Luis Potosí, México; la cual inició operaciones en 2019 con la nueva generación del BMW Serie 3.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 26 países: Argentina, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bolivia, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 26 ofrecen la marca BMW, 19
ofrecen la marca MINI, 13 la marca BMW Motorrad y 4 la submarca BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
Para mayor información favor de contactar a:
Comunicación Corporativa - BMW Group Latinoamérica
Vladimir Mello
vladimir.mello@bmw.com.mx
Juan Bernardo Vázquez Mellado
bernardo.vazquezmellado@bmw.com
Zolveing Zúñiga
zolveing.zuniga@bmw.com.mx
Édgar Téllez
edgar.tellez@bmw.com.mx
Tania Gómora
tania.gomora@bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Planta San Luis Potosí (México)
Christine Graeber
christine.graeber@bmwgroup.com
Elizabeth Arreguín
elizabeth.arreguin@bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Argentina
Gonzalo Rodiño
gonzalo.rodino@bmw.com.ar
Agencia de relaciones públicas regional – JeffreyGroup
Adriana Olmedo
aolmedo@jeffreygroup.com
Vanessa Angulo
vangulo@jeffreygroup.com
Antonio Domínguez
adominguez@jeffreygroup.com
Angela Del Castillo
adelcastillo@jeffreygroup.com
Guillermo García
ggarcia@jeffreygroup.com
Pablo Bou
pbou@jeffreygroup.com

Planta San Luis Potosí (México) – JeffreyGroup
Denys Méndez
dmendez@jeffreygroup.com
Marisol Borbolla
mborbolla@jeffreygroup.com
Arturo Tobias
atobias@jeffreygroup.com
Zaira Nolasco
znolasco@jeffreygroup.com
www.press.bmwgroup.com/mx.html
BMW TV: http://www.bmw.tv/web/com/video.do
BMW Youtube channel: http://www.youtube.com/user/BMW

