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BMW R NINE T PURE

MOTOR

TIPO Motor bóxer de dos cilindros y 
cuatro tiempos, refrigerado por 
aire/aceite, cuatro válvulas 
radiales por cada cilindro, doble 
árbol de levas colocado en la 
culata, eje de equilibrado central

CILINDRADA 1.170 cc

POTENCIA 108Hp @ 7.550rpm

PAR MÁXIMO 116Nm @ 6.000rpm

CONTROL DE LA MEZCLA Catalizador de 3 vías regulado

NORMA DE EMISIONES Norma de gases de escape UE 5

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD (SOBRE 
PORTADOR DE MARCA)

2.105 mm

ANCHURA (CON 
RETROVISORES)

865 mm

ALTURA (CON 
RETROVISORES)

1.240 mm

ALTURA DEL ASIENTO EN 
VACÍO

805 mm

PESO EN VACÍO CON 
TANQUE LLENO

219 kg

CARGA ÚTIL 211 kg

PESO TOTAL ADMISIBLE 430 kg

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA Más de 200 km/h

TIPO COMBUSTIBLE Gasolina extra

CAPACIDAD ÚTIL TANQUE 4.5 galones

RESERVA 0.9 galones

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

CHASIS Bastidor de cuatro secciones 
formado por un bastidor 
secundario delantero y un 
bastidor secundario trasero de 
tres secciones, motor/caja de 
cambios con capacidad de 
carga

RUEDA DELANTERA Rueda de radios de fundición -
R17" - 3,50"x17"

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla telescópica Ø 43 mm

RUEDA TRASERA Rueda de radios de fundición -
R17" - 5,50"x17"

SUSPENSIÓN TRASERA Brazo móvil sencillo de aluminio 
fundido con BMW Motorrad 
Paralever; montante de 
amortiguador central, la 
precarga de resorte, 
amortiguación de fase de 
rebote ajustable

DISTANCIA ENTRE EJES 1.493 mm

ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN 63,4°

FRENO DELANTERO Freno de doble disco, Ø 320 
mm, pinzas de 4 pistones.

FRENO TRASERO Freno de un disco, Ø 265 mm, 
pinza flotante de 2 émbolos

ABS ABS BMW MOTORRAD

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE Embrague en seco de un 
disco y accionamiento 
hidráulico

CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios de seis 
velocidades sincronizadas 
con dentado oblicuo

N3E N0U

COLORES DISPONIBLES



*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 
equipamento 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 equipamento 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.

EQUIPAMIENTO

CÓDIGO EQUIPAMIENTO DE SERIE

----- ABS Pro

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

----- Manigueta de freno y de embrague ajustables

202 Faro LED con luz diurna

19F Silenciador  especial con diseño

EQUIPAMENTO ADICIONAL

230 PAQUETE COMFORT

224 Modos de manejo Pro

519 Puños calefactables

538 Control de crucero

134 Faro delantero adaptativo

182 DTC (Control dinámico de tracción)

18B MSR (Freno dinámico del motor)

202 Luz de conducción diurna
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