BMW Motorrad presenta la nueva BMW G 310 GS.
Introducción aún más dinámica a la experiencia BMW GS.

Múnich. Con la BMW G 310 GS, BMW Motorrad ha estado creando una nueva
experiencia en el segmento de cilindrada por debajo de los 500 cc desde 2016.
Extremadamente compacta, robusta y de diseño muy versátil, se estableció de
inmediato como una BMW GS genuina, especialmente para los nuevos motociclistas.
Cuatro años después de su debut, BMW Motorrad presenta ahora la nueva BMW G
310 GS. Versátil, más segura y más dinámica, ya sea en el tráfico diario, durante los
viajes de placer en carreteras o fuera del asfalto en terrenos llanos.
Motor monocilíndrico con homologación EU-5 con impulso al ralentí
automático y regulador de aceleración electromotriz.
El corazón de la nueva BMW G 310 GS sigue siendo el fiable motor monocilíndrico de
313 cc refrigerado por líquido con cuatro válvulas, dos árboles de levas a la cabeza e
inyección electrónica de combustible. La inclinación del cilindro hacia atrás y la culata
girada 180 grados con admisión en la parte delantera y escape en la parte trasera
siguen siendo las características del diseño. Esta disposición sigue la lógica de una
conducción de aire de combustión óptima y da como resultado una arquitectura de
vehículo particularmente compacta. Con una potencia de 25 kW (34 hp) a 9,500 rpm
y un par máximo de 28 Nm a 7,500 rpm, el motor monocilíndrico de la nueva BMW G
310 GS es el socio ideal para el placer dinámico del motociclismo, incluido en la actual
homologación EU-5.
Para su uso en la nueva BMW G 310 GS, el motor ha sido equipado con el llamado
"empuñadora del acelerador electrónico" (controlador de aceleración electromotriz) y
ahora ofrece una respuesta del acelerador aún más sensible. El aumento automático
de la velocidad en ralentí al arrancar también evita un posible paro repentino del motor.
El embrague anti-rebote con autoimpulso también es nuevo. Reduce el par de arrastre
del motor y proporciona un aumento significativo en la seguridad de conducción,
especialmente durante las maniobras de frenado que implican cambios descendentes
simultáneos. También ofrece fuerzas operativas significativamente reducidas en la
palanca del embrague.
Nuevo faro LED e intermitentes LED: ver y ser visto de manera óptima.
Mientras que la BMW G 310 GS ya estaba equipada con luces de freno en tecnología
LED, la nueva BMW G310 GS ahora tiene un faro de LED completo para una visibilidad
aún mejor por la noche e intermitentes LED intermitentes para una mayor visibilidad
en el tráfico. El nuevo faro LED no solo garantiza una iluminación particularmente
brillante y homogénea de la carretera. Debido a la conexión modificada, las vibraciones
que distraen del cono de luz son cosa del pasado. Las tres funciones de luz, luz de
carretera, luz de cruce y, según el país, luz de conducción diurna se pueden operar
cómodamente con los controles del manillar izquierdo.

Palanca de mano ajustable en cuatro etapas para freno y embrague.
Tanto la palanca del embrague como la palanca del freno de mano ahora se pueden
ajustar en cuatro etapas. Por lo tanto, ahora proporciona beneficios ergonómicos,
especialmente para personas con manos pequeñas. La etapa 3 del ajuste de la
palanca de freno corresponde al ancho de la empuñadura hasta ahora. En la 1ª
posición, la palanca del freno está 6 mm más cerca del manillar.
Diseño cuidadosamente revisado con un atractivo color básico y dos
variantes de estilo exclusivas.
GS es una promesa en BMW Motorrad. Es sinónimo de absoluta funcionalidad,
fiabilidad y robustez. En consecuencia, la nueva BMW G 310 GS puede reconocerse
a primera vista como una auténtica BMW GS. Con su característico parabrisas,
guardabarros delantero alto, línea de vuelo llamativa y parte trasera corta y alta, tiene
los elementos principales de los grandes modelos BMW R 1250 GS, y tiene un
aspecto aún más agresivo y dinámico desde el frente gracias al nuevo faro LED.
Su concepto de color también refleja que es parte de la familia BMW GS. Lo que tienen
en común las tres variantes de color de la BMW G 310 GS son las cubiertas de la
carcasa del motor para el alternador, el embrague y la bomba de agua, ahora pintadas
en color Titanium Grey metálico.
Además de los típicos colores GS en blanco con el color básico liso en Polar White y
los paneles laterales del tanque en gris, la nueva BMW G 310 GS tiene un aspecto
muy deportivo en el estilo Rallye. El cuadro pintado de rojo y Kyanit Blue metálico para
la cubierta central del tanque y el frente, hacen énfasis en los talentos todoterreno y le
dan a la motocicleta una apariencia extremadamente dinámica.
Sin embargo, como la edición "40 Years GS", la BMW G 310 GS se basa en un famoso
modelo histórico de la historia de BMW GS: la BMW R 100 GS. En consecuencia, es
en negro y amarillo, con los gráficos cósmicos de color básico en negro y amarillo en
los paneles laterales del tanque. Justo en el momento del aniversario, BMW Motorrad
también presenta una nueva colección de equipamiento para motociclistas.
Las características nuevas de la BMW G 310 GS de un vistazo:
• Motor monocilíndrico según homologación EU-5 con regulador de aceleración
electromotriz e impulso automático del ralentí.
• Embrague anti-rebote con autoimpulso.
• Nuevo faro LED e intermitentes LED.
• Palanca regulable en cuatro etapas para freno y embrague.
• Tapas de la carcasa del motor del alternador, embrague y bomba de agua pintadas
en Titanium Grey metalizado.
• Diseño cuidadosamente revisado con un atractivo color básico y dos exclusivas
variantes de estilo.

***

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 31 instalaciones
de producción y ensamble en 15 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2019, BMW Group vendió más de 2.5 millones vehículos y más de 175 mil motocicletas en todo el
mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2019 fue de aproximadamente 7 mil 118
millones de euros sobre ingresos que ascienden a 104 mil 210 millones de euros. Al 31 de diciembre
de 2019, BMW Group tenía una mano de obra de 126,016 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
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/
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 2019 el 25 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 28 países: Antigua, Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, 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, 28
ofrecen la marca BMW, 15 ofrecen la marca MINI, 15 ofrecen la marca BMW Motorrad y 7 la submarca
BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
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