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    BMW F 800 R 
Motor      
Cilindrada cc 798 
Diámetro/Carrera mm 82/75,6 
Potencia kW/CV 66/90 
a revoluciones rpm 8.000 (posibilidad de reducir la potencia a 35 kW/48 CV a 6.750 rpm) 
Par motor Nm 86 
a revoluciones rpm 5.800 (con reducción de potencia: 69 Nm a 3.500 rpm) 
Tipo  Motor de dos cilindros en línea, de cuatro tiempos, cuatro válvulas por cilindro, 

dos árboles de levas en cabeza, lubricación de cárter seco  
Compresión/Combustible  12,0:1/Súper sin plomo (octanaje mínimo: 95 ROZ) 
Control de válvulas  DOHC ( double overhead camshaft), 

balancines  
Válvulas por cilindro  4 
Ø admisión/escape mm 32/27,5 
Diámetro de mariposas mm 46 
Preparación de la mezcla  Inyección electrónica, tubos de aspiración 
Limpieza de gases de escape  Catalizador regulado de 3 vías, norma de gases de escape UE3 
      
Sistema eléctrico      
Alternador W  400 
Batería V/Ah 12/12, sin mantenimiento 
Faro / piloto posterior  Luces altas / de cruce: luz halógena de 12V/55W  
Luz posterior  Luz de freno: 12V/21W, piloto posterior: 12V/5W 
Motor de arranque kW 0,9 
      
Transmisión/Caja de 
cambios 

     

Embrague  Embrague multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico 
Caja de cambios  Caja de cambios de seis marchas con embrague de garras, integrada en el 

cárter del motor  
Relación primaria  1,943 
Relación de las marchas I  2,462 
   II  1,750 
   III  1,381  
   IV  1,227  
   V  1,130 
   VI  1,042  
Tracción trasera  Cadena 
Relación  2,35 
    
Chasis    
Bastidor  Bastidor de puente de aluminio compuesto, motor autoportante 
Guiado de rueda delantera  Horquilla invertida  
Guiado de rueda trasera  Basculante de aluminio de dos brazos, montante telescópico, ajuste hidráulico 

continuo de la precarga del muelle mediante empuñadura manual, ajuste de la 
extensión 

Recorrido amortiguación 
adel./atrás 

mm 125/125 

Avance mm 100 
Distancia entre ejes mm 1 526 
Ángulo del eje de la dirección ° 64 
Frenos Adelante Dos discos, discos con anillo de fricción flotante, diámetro de 320 mm, 

mordaza radial de 4 bombines 
 Atrás monodisco de 265 mm de diámetro, mordaza flotante de un bombín  
ABS  BMW Motorrad ABS 
Llantas  Llantas de aluminio forjado 
 Adelante 3,50 x17“ 
 Atrás 5,50 x17“ 
Neumáticos  Adelante 120/70 ZR 17 
 Atrás 180/55 ZR 17 
 

6. Datos técnicos. 
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Dimensiones y pesos      
Longitud total mm 2 145 
Ancho total con espejos mm 860 
Altura total con espejos mm 1 235 
Altura del asiento mm 790 (asiento bajo opcional: 770, asiento alto opcional: 820) 
Peso DIN en orden de marcha kg 202 
Peso total máximo kg 405 
Capacidad del depósito l 15 
      
Prestaciones      
Consumo       
90 km/h  l/100 km 3,6 
120 km/h l/100 km 4,8 
Aceleración      
0-100 km/h s 3,9 
0-1.000 m s 23,5 
Velocidad máxima km/h > 200 

 




