Llega a México la nueva BMW F 850 GS Adventure: la
compañera perfecta para recorrer el mundo.
Disponible ya en todos los distribuidores nacionales de BMW
Motorrad.
Ciudad de México, 21 de enero de 2019. La nueva BMW F 850 GS
Adventure llega a nuestro país para todos los amantes de los viajes de larga
distancia. Basada en un carácter dinámico y orientado al off-road, la nueva
propuesta de BMW Motorrad combina agilidad y mejores cualidades que
permiten una conducción deportiva dinámica y una conducción superior en
todo terreno.
Con este modelo, BMW Motorrad amplía la gama en el segmento de clase
media que busca combinar la agilidad y la capacidad para realizar travesías
en todo tipo de superficies.
La sensación de aventura inspiró el diseño de la nueva BMW F 850 GS,
desde la parte trasera, el tanque de gasolina ahora delantero, hasta los faros
LED, mientras que los estilos Rallye y Exclusive le dan una apariencia fresca
tanto en la carretera como en todo terreno.
Cuenta con un motor de dos cilindros en línea, con 95 HP, con un sonido
que impresiona mientras trabaja de manera económica y ofrece un
rendimiento extraordinario. Las vibraciones son absorbidas por los dos ejes
de contrapeso del nuevo motor. Un embrague auto-amplificador y antirebote proporciona una reducción perceptible en la fuerza de operación de
la mano sobre el embrague, y mejora la seguridad en la carretera a través de
la caída del par de arrastre del motor. La transmisión de potencia a la rueda
trasera proviene de la caja de cambios de seis velocidades con transmisión
secundaria por cadena que ahora está ubicada en el lado izquierdo.
En la F 850 GS Adventure, el tanque posee 23 litros y permite un rango de
550 kilómetros o más en combinación con el bajo consumo de combustible
del modelo.
La BMW F 850 GS transforma los obstáculos en posibilidades, ya que está
diseñada ergonómicamente, lo que permite una conducción erguida y
confiable, llantas delanteras de 21 pulgadas, cuenta opcionalmente con una
pantalla TFT de 6,5 pulgadas, con un grupo de instrumentos multifuncional,
se tiene acceso a la navegación, teléfono, medios y datos relevantes del
vehículo. Finalmente, como un diferenciador en el mercado, existe una

versión reducida en altura, lo que hará que cualquier piloto pueda viajar por
el mundo en la BMW F 850 GS Adventure.
Por más de una década, los modelos GS de la serie F de BMW Motorrad han
representado la gama Premium en el segmento de clase media de viajes y
aventura enduro.
La nueva BMW F 850 GS Adventure se convertirá en la compañera perfecta
de los pilotos dedicados a los viajes de enduro, a los pilotos Touring y viajeros
para explorar en motocicleta las esquinas remotas del planeta.
BMW F 850 GS Adventure
Precio sugerido de venta al público desde $ 324,900 MXN
Motor
 Configuración: 2 cilindros en línea, cuatro tiempos, refrigerado por
líquido, cuatro válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y
lubricación por cárter seco.
 Cilindrada: 853 cc
 Potencia nominal: 95 hp a 8,250 rpm
 Par motor: 92 Nm a 6,250 rpm
Transmisión
 Embrague: multidisco en baño de aceite, de accionamiento
mecánico, con función antirebote.
 Caja de cambios de seis velocidades.
Desempeño
 Velocidad máxima: más de 197 km/h
Dimensiones / Pesos
 Altura del asiento: 875 mm
 Longitud total: 2,300 mm
 Ancho total con espejos: 939 mm
 Peso en disposición de marcha: 244 kilogramos
 Peso total admisible: 455 kilogramos.

Equipo de serie
ABS, ASC, Modo de Conduccion "Rain" y "Road"
Paquete "Comfort"
Conducción sin llave
Puños Calefactables
Control Presión Llantas
Parador central
Paquete "Touring"

ESA "Dynamic"
Cruise control
Soporte para maletas de aluminio
Paquete "Dynamic"
DTC
Asistente caja de cambios Pro
Modo de conducción Pro
ABS PRO
Paquete de Luces
Faro de led
Luces de conducción diurnas
Faro adicional de niebla
Indicadores LED
Opcionales Libres
Alarma antirrobo
Llantas Off-Road
Asiento Bajo
HP Sport Silencer (escape)
Dispositivo de preparación para GPS
LWR Reducción de altura
Conectividad TFT
Style Rallye
Parabrisas Sport
Style Exclusive
*Nota: algunos de los equipos pueden no ser compatibles entre sí.

BMW F 850 GS Adventure LWR
Precio sugerido de venta al público desde $ 256,500 MXN
Motor
 Configuración: 2 cilindros en línea, cuatro tiempos, refrigerado por
líquido, cuatro válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y
lubricación por cárter seco.
 Cilindrada: 853 cc
 Potencia nominal: 95 hp a 8,250 rpm
 Par motor: 92 Nm a 6,250 rpm
Transmisión
 Embrague: multidisco en baño de aceite, con función antirebote.
 Caja de cambios de seis velocidades.
Desempeño
 Velocidad máxima: más de 197 km/h

Dimensiones / Pesos
 Altura del asiento: 875 mm
 Longitud total: 2,300 mm
 Ancho total con espejos: 939 mm
 Peso en disposición de marcha: 244 kilogramos
 Peso total admisible: 455 kilogramos.

Equipo de serie
ABS, ASC, Modo de Conduccion "Rain" y "Road"
Opcionales Libres
Paquete "Touring"
Cruise control
Soporte para maletas de aluminio
Paquete "Dynamic"
DTC
Asistente caja de cambios Pro
Modo de conducción Pro
ABS PRO
Paquete de Luces
Faro de led
Luces de conducción diurnas
Faro adicional de niebla
Indicadores LED
Alarma antirrobo
Llantas Off-Road
Asiento Bajo
HP Sport Silencer (escape)
Dispositivo de preparación para GPS
LWR Reducción de altura
Conectividad TFT
Style Rallye
Style Exclusive
*Nota: algunos de los equipos pueden no ser compatibles entre sí.

***
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 2017, el Grupo BMW vendió 2 millones 463 mil 500 vehículos y más de 164 mil motocicletas en
todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2017 fue de aproximadamente 10
mil 655 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 98 mil 678 millones de euros. El 31 de
diciembre de 2017, el Grupo BMW tenía una mano de obra de 129,932 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 México, Latinoamérica y el Caribe
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 iniciará operaciones en el 2019 con la nueva generación del BMW
Serie 3.
La región de BMW Group en México, Latinoamérica y el Caribe 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 México, Latinoamérica y el Caribe
Vladimir Mello
vladimir.mello@bmw.com.mx
Juan Bernardo Vázquez Mellado
bernardo.vazquezmellado@bmw.com
Zolveing Zúñiga
zolveing.zuniga@bmw.com.mx
Edgar 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
Allan Díaz
allan.diaz@partner.bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Argentina
Gonzalo Rodiño
gonzalo.rodino@bmw.com.ar
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Martha Reséndiz Teléfono: 52 5 5010 3210
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Pablo Durán
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pablo.duran@porternovelli.com
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BMW TV: http://www.bmw.tv/web/com/video.do
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