
BMW R 18 Transcontinental

EL MODELO MEJOR VESTIDO DE 
LAS CARRETERAS.



BMW R 18 Transcontinental

MOTOR

TIPO Motor bóxer de cuatro 
tiempos con dos cilindros 
refrigerado por aceite o por 
aire con dos árboles de levas 
accionados por cadenas 
sobre los cigüeñales

CILINDRADA 1.802 cc

POTENCIA 91Hp @ 4.750rpm

PAR MÁXIMO 158Nm @ 3.000rpm

CONTROL DE LA MEZCLA Catalizador de 3 vías 
regulado

NORMA DE EMISIONES Norma de gases de escape 
UE 4

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD (SOBRE 
PORTADOR DE MARCA)

2.440 mm

ANCHURA (CON 
RETROVISORES)

964 mm

ALTURA (SIN 
RETROVISORES)

1.126 mm

ALTURA DEL ASIENTO EN 
VACÍO

690 mm

PESO EN VACÍO CON 
TANQUE LLENO

345 kg

CARGA ÚTIL 215 kg

PESO TOTAL ADMISIBLE 560 kg

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA Más de 180 km/h

TIPO COMBUSTIBLE Gasolina extra

CAPACIDAD ÚTIL TANQUE 6.3 galones

RESERVA 1.1 galones

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

CHASIS Bastidor de acero con doble 
lijado y refuerzos atornillados

RUEDA DELANTERA Rueda de radios - R19" -
3,50"x19"

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla telescópica

RUEDA TRASERA Rueda de radios - R16" -
5,00"x16"

SUSPENSIÓN TRASERA Pieza oscilante de dos brazos 
de metal con brazo central 
telescópico

DISTANCIA ENTRE EJES 1.695 mm

ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN 62,7°

FRENO DELANTERO Freno de doble disco, Ø 300 
mm, pinzas de 4 pistones.

FRENO TRASERO Freno de un disco, Ø 300 
mm, pinza flotante de 2 
émbolos

ABS ABS BMW MOTORRAD 
INTEGRAL

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE Embrague en seco de 
seguridad

CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios de seis 
velocidades con corte 
helicoidal

N3M

COLORES DISPONIBLES

ND2 H0K



VERSIONES Y EQUIPAMIENTO

CÓDIGO EQUIPAMIENTO DE SERIE MANHATTAN FIRST EDITION
OPT 719 GALAXY 

DUST

----- Computador de a bordo multifuncional ● ● ●

----- Faro delantero, trasero y direccionales en LED ● ● ●

----- ASC (Control automático de estabilidad) ● ● ●

----- Modos de manejo (Rock, Roll y Rain) ● ● ●

----- Keyless Ride (Llave de proximidad) ● ● ●

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

47B EDICIÓN SPEZIAL ●

35A Opción de diseño cromada ● ●

35B
Línea delineado blanco en el tanque y cobertor de 
rueda trasera

●

132 Asiento alto de confort (solo con 518) ● ● ●

134 Luz delantera adaptativa ● ● ●

17C Cerradura para tapa de combustible ● ● ●

202 Luz de conducción diurna ● ● ●

204 Control de arranque en pendientes ● ● ●

219 Faro delantero Pro ● ● ●

35C Paquete con diseño negro (No con 47B) ● ●

323 Control específico de luces ● ● ●

376 Radio Software US ● ● ●

417 Sistema de bloqueo central (Solo con 603) ● ● ●

530 Control de presión de las llantas ● ● ●

568 Tren motriz negro ● ● ●

5AA Cambio de reversa ● ● ●

5DF Control de crucero activo ● ● ●

603 Alarma ● ● ●

64B Marshall Gold Series Etapa 2* ● ● ●

* Altavoces superiores en el carenado frontal, maletas y top case. Amplificador y aspecto distinguido.

BMW R 18 Transcontinental

*Datos suministrados por el fabricante. Los datos técnicos acá expresados, son valores de referencia y pueden variar según condiciones de tráfico, 
topografía, estilo de conducción, calidad de combustible y/o factores que influyan sobre la motocicleta. Garantía de 3 años sin limite de kilometraje 
sujeta a cumplimiento de las políticas expresadas en la libreta de garantía. Precios, datos técnicos y equipamiento sujetos a modificación sin previo 
aviso. La presente ficha técnica no es una oferta comercial, regirán condiciones vigentes al momento de la negociación. Para mayor información 
sobre el equipamiento de las motocicletas, los precios, los datos técnicos, las especificaciones y las versiones disponibles en Colombia; consulte a 
un asesor comercial, ingrese a www.bmw-motorrad.co o comuníquese con nuestra línea de atención al cliente en Bogotá al (1) 6578080.


