La nueva BMW G 310 R: la primera motocicleta Roadster de
BMW con menos de 500 cc se presenta en México, previo a su
lanzamiento internacional
Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.- BMW Motorrad presenta en nuestro país,
la nueva BMW G 310 R, una motocicleta que reúne agilidad, facilidad de conducción y
deportividad con el más puro placer de conducir. El estilo Roadster de BMW Motorrad
debuta en este modelo con un motor de un solo cilindro, liviano, potente y dinámico, que
aplica los criterios más estrictos para ofrecer el dinamismo y confort que necesita un
conductor urbano y de carreteras.
La esencia de BMW Motorrad está presente en la nueva BMW G 310 R con un motor
monocilíndrico y de cuatro tiempos. Este propulsor de 313 cc y cuatro válvulas cuenta con
dos árboles de levas a la cabeza, refrigeración por agua y un sistema electrónico de
inyección de gasolina completamente nuevo. El ángulo de inclinación del motor es hacia
atrás tipo «open-deck», con una cabeza que ha sido girada 180 grados, por lo que la forma
de las tomas de aire pudieron colocarse en la parte delantera.
Dentro de las bondades de la nueva BMW G 310 R, se encuentran el rendimiento de
combustible notablemente alto de hasta 30 km/lt y el óptimo dinamismo, gracias a la
potencia de 34 hp a 9,500 rpm, al par motor de 28 Nm a 7,500 rpm y a su peso en
disposición de marcha según norma DIN de apenas 158.5 kilogramos.
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La buena genética de la BMW G 310 R es evidente, ya que inmediatamente es posible
detectar que es una heredera de la BMW S 1000 R. Así lo afirma el carenado deportivo
del faro delantero, la dinámica cubierta del depósito de combustible y las típicas
proporciones de una Roadster. El asiento recortado subraya la deportividad en la parte
posterior y aporta un toque inconfundible. La horquilla delantera invertida con tubos
anodizados y los cálipers en color dorado, por su parte, realzan el acabado de alta calidad
de la BMW G 310 R.
La nueva BMW G 310 R es una excelente opción para una escapada de fin de semana o
para la vida urbana, aun cuando el tráfico es más denso gracias a la adecuada disposición
ergonómica del manillar, los posapiés precisamente colocados y los componentes de
seguridad que garantizan una extraordinaria sensación de control. Además, como todas
las motocicletas BMW, cuenta con sistema ABS delantero y trasero de alto rendimiento y
más elementos distribuidos en toda la motocicleta para un excelente manejo.
La nueva BMW G 310 R llegará al mercado mexicano durante el último trimestre de este
año y su precio será anunciado próximo a su inicio de venta.

BMW G 310 R
Motor
 Configuración: motor de un cilindro, refrigerado por líquido, cuatro válvulas y dos
árboles de levas a la cabeza
 Cilindrada: 313 cc
 Potencia nominal: 34 hp a 9,500 rpm
 Par motor: 28 Nm a 7,500 rpm
Transmisión
 Embrague: Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico
 Caja de cambios de seis velocidades
Dimensiones / pesos
 Altura del asiento: 785 mm (775 mm con asiento bajo y 815 mm con asiento confort)
 Longitud total: 1,988 mm
 Ancho total con espejos: 896 mm
 Peso en disposición de marcha (de acuerdo con la norma 93/93/EEC): 158.5 kg
 Peso total admisible: 345 kg
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Acerca de BMW Group
Con sus tres marcas BMW, MINI y Rolls-Royce, 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 2015, el Grupo BMW vendió aproximadamente 2 millones 247 mil vehículos y alrededor de 137 mil
motocicletas en todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2015 fue de
aproximadamente 9 mil 22 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 92 mil 18 millones de euros. El
31 de diciembre de 2015, el Grupo BMW tenía una mano de obra de 122,244 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
BMW Group México inició sus actividades a finales de 1994 y celebró en 2014 el 20 aniversario de
presencia en México. El Grupo anunció en julio de 2014, la inversión de mil millones de dólares para la
construcción y operación de una planta de producción en San Luis Potosí; los trabajos de preparación en el
terreno ya iniciaron y actualmente se están realizando los primeros procesos de reclutamiento a través de
www.bmwplantarh.com.mx
Actualmente comercializa las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad. Cuenta con 35 distribuidores BMW, 27
ofrecen la marca MINI y 20 BMW Motorrad. Todos ellos localizados tanto en el D.F. como en las principales

ciudades de la República: Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, León,
Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana,
Toluca, Torreón, Veracruz y Villahermosa. Generando más de 1,500 empleos directos en toda la Red.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa en todo el país, que ofrece atención a clientes
durante las 24 horas del día. Para mayor información de productos y servicios puede consultar
www.bmw.com.mx, www.mini.com.mx y www.bmw-motorrad.com.mx.
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