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BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Programa de mantenimiento
R 1200 GS 0307 / 0317

Cliente Matrícula Kilometraje

Nº de orden de taller Fecha Firma mecánico

00 00 119

Control de rodaje 
BMW

una sola vez a los 
1.000 km 

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

[BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] 
Realizar la comprobación de purga de aire con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad

Cambiar el aceite del motor

Reapretar la culata

Comprobar el juego de las válvulas, en caso necesario ajustarlo

Comprobar las bujías secundarias

Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno de la rueda delantera

Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno de la rueda trasera

Comprobar la suavidad del cable de mando del acelerador, comprobar si está desgastado o doblado 
y si presenta juego

Comprobar la presión de inflado y el perfil de los neumáticos 

[Ruedas de radios en cruz] Comprobar la tensión de los radios y reapretar en caso necesario

Comprobar las alumbrado y la instalación de señalización

Comprobación de funcionamiento de supresión de arranque del motor

Comprobar la sincronización de los cables de mando de la mariposa de estrangulación

Recorrido de prueba para la comprobación de funcionamiento como control final

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

Confirmar el Servicio Postventa BMW en la documentación de la motocicleta

*)  con coste adicional fuera del intervalo normal

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Programa de mantenimiento
R 1200 GS 0307 / 0317

Cliente Matrícula Kilometraje

Nº de orden de taller Fecha Firma mecánico

00 00 144

Servicio de 
Conservación BMW 

cada 10.000 km 

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

[BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] 
Realizar la comprobación de purga de aire con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad

Cambiar el aceite del motor

Comprobar el juego de las válvulas, en caso necesario ajustarlo

Comprobar las bujías secundarias

Comprobar el sistema de embrague hidráulico

Controlar el desgaste de los discos de freno delanteros

Controlar el desgaste de las pastillas de freno delanteras

Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno de la rueda delantera

Controlar el desgaste de los discos de freno traseros

Controlar el desgaste de las pastillas de freno traseras

Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno de la rueda trasera

Comprobar la suavidad del cable de mando del acelerador, comprobar si está desgastado o doblado 
y si presenta juego

Comprobar la presión de inflado y el perfil de los neumáticos

[Ruedas de radios en cruz] Comprobar la tensión de los radios y reapretar en caso necesario

Comprobar la suavidad del caballete lateral

Comprobar la suavidad del caballete central

Comprobar las alumbrado y la instalación de señalización

Comprobación de funcionamiento de supresión de arranque del motor

Comprobar la sincronización de los cables de mando de la mariposa de estrangulación 

Recorrido de prueba para la comprobación de funcionamiento como control final

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

Confirmar el Servicio Postventa BMW en la documentación de la motocicleta

*)  con coste adicional fuera del intervalo normal

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Programa de mantenimiento
R 1200 GS 0307 / 0317

Cliente Matrícula Kilometraje

Nº de orden de taller Fecha Firma mecánico

00 00 146

Servicio de 
Conservación BMW 
con Inspección 
Anual BMW

anualmente, cada 
10.000 km 

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

Cambiar el aceite del motor

Comprobar el juego de las válvulas, en caso necesario ajustarlo 

Comprobar las bujías secundarias

Comprobar el sistema de embrague hidráulico

Controlar el desgaste de los discos de freno delanteros

Controlar el desgaste de las pastillas de freno delanteras

Controlar el desgaste de los discos de freno traseros 

Controlar el desgaste de las pastillas de freno traseras

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos del cir-
cuito de la rueda

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos de los 
circuitos de mando *)

cada 2 años

Comprobar la suavidad del cable de mando del acelerador, comprobar si está desgastado o doblado 
y si presenta juego 

Comprobar la presión de inflado y el perfil de los neumáticos

[Ruedas de radios en cruz] Comprobar la tensión de los radios y reapretar en caso necesario

Comprobar la suavidad del caballete lateral

Comprobar la suavidad del caballete central

Comprobar las alumbrado y la instalación de señalización

Comprobación de funcionamiento de supresión de arranque del motor

[BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] 
Realizar la comprobación de purga de aire con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad 

Comprobar la sincronización de los cables de mando de la mariposa de estrangulación

Recorrido de prueba para la comprobación de funcionamiento como control final

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad 

Cargar la batería AGM (Absorptive Glass Matt) 

Confirmar el Servicio Postventa BMW en la documentación de la motocicleta

*)  con coste adicional fuera del intervalo normal

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Programa de mantenimiento
R 1200 GS 0307 / 0317

Cliente Matrícula Kilometraje

Nº de orden de taller Fecha Firma mecánico

00 00 149

Inspección BMW

cada 20.000 km 

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

[BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] 
Realizar la comprobación de purga de aire con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad

Cambiar el aceite del motor 

Cambiar el aceite del cambio *)

cada 40.000 km 

Comprobar el juego de las válvulas, en caso necesario ajustarlo

Comprobar las bujías secundarias
por primera vez a los 20.000 km, a partir de entonces cada 40.000 km 

Sustituir las bujías *)

cada 40.000 km 

Sustituir el filtro de aspiración de aire 

Sustituir la correa motriz del alternador *)

cada 60.000 km 

Comprobar el sistema de embrague hidráulico

Controlar el desgaste de los discos de freno delanteros 

Controlar el desgaste de las pastillas de freno delanteras

Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno de la rueda delantera

Controlar el desgaste de los discos de freno traseros

Controlar el desgaste de las pastillas de freno traseras

Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno de la rueda trasera

Comprobar la suavidad del cable de mando del acelerador, comprobar si está desgastado o doblado 
y si presenta juego 

Comprobar la presión de inflado y el perfil de los neumáticos 

[Ruedas de radios en cruz] Comprobar la tensión de los radios y reapretar en caso necesario

Comprobar la suavidad del caballete lateral 

Comprobar la suavidad del caballete central

Comprobar las alumbrado y la instalación de señalización 

Comprobación de funcionamiento de supresión de arranque del motor

Comprobar la sincronización de los cables de mando de la mariposa de estrangulación 

Recorrido de prueba para la comprobación de funcionamiento como control final

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad 

Cargar la batería AGM (Absorptive Glass Matt) 

Confirmar el Servicio Postventa BMW en la documentación de la motocicleta

*)  con coste adicional fuera del intervalo normal

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Programa de mantenimiento
R 1200 GS 0307 / 0317

Cliente Matrícula Kilometraje

Nº de orden de taller Fecha Firma mecánico

00 00 155

Inspección Anual 
BMW

anualmente 

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

Cambiar el aceite del motor

Cambiar el aceite del cambio *)

cada 2 años

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos del cir-
cuito de la rueda

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos de los 
circuitos de mando *)

cada 2 años

[BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] 
Realizar la comprobación de purga de aire con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad 

Comprobar la suavidad del cable de mando del acelerador, comprobar si está desgastado o doblado 
y si presenta juego

Comprobar la presión de inflado y el perfil de los neumáticos

Comprobar las alumbrado y la instalación de señalización

Comprobación de funcionamiento de supresión de arranque del motor

Recorrido de prueba para la comprobación de funcionamiento como control final

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad 

Cargar la batería AGM (Absorptive Glass Matt)

Confirmar el Servicio Postventa BMW en la documentación de la motocicleta

*)  con coste adicional fuera del intervalo normal

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Programa de mantenimiento
R 1200 GS 0307 / 0317

Cliente Matrícula Kilometraje

Nº de orden de taller Fecha Firma mecánico

00 00 157

Inspección BMW con 
Inspección Anual 
BMW

anualmente, cada 
20.000 km 

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad

Cambiar el aceite del motor

Cambiar el aceite del cambio *)

cada 40.000 km / cada 2 años

Comprobar el juego de las válvulas, en caso necesario ajustarlo 

Sustituir las bujías *)

cada 40.000 km 

Comprobar las bujías secundarias
por primera vez a los 20.000 km, a partir de entonces cada 40.000 km 

Sustituir el filtro de aspiración

Sustituir la correa motriz del alternador *)

cada 60.000 km 

Comprobar el sistema de embrague hidráulico

Controlar el desgaste de los discos de freno delanteros

Controlar el desgaste de las pastillas de freno delanteras

Controlar el desgaste de los discos de freno traseros

Controlar el desgaste de las pastillas de freno traseras 

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos 

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos del circuito de la rueda 

[no para BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] Cambiar el líquido de frenos de los circuitos de 
mando *)

cada 2 años

Comprobar la suavidad del cable de mando del acelerador, comprobar si está desgastado o doblado y si presenta 
juego

Comprobar la presión de inflado y el perfil de los neumáticos 

[Ruedas de radios en cruz] Comprobar la tensión de los radios y reapretar en caso necesario

Comprobar la suavidad del caballete lateral

Comprobar la suavidad del caballete central 

Comprobar las alumbrado y la instalación de señalización

Comprobación de funcionamiento de supresión de arranque del motor 

[BMW Integral ABS (integral parcial), desconectable] 
Realizar la comprobación de purga de aire con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad

Comprobar la sincronización de los cables de mando de la mariposa de estrangulación

Recorrido de prueba para la comprobación de funcionamiento como control final

Leer la memoria de averías utilizando el Sistema de Diagnosis de BMW Motorrad 

Cargar la batería AGM (Absorptive Glass Matt)

Confirmar el Servicio Postventa BMW en la documentación de la motocicleta

*)  con coste adicional fuera del intervalo normal

UX-VS-2, 12.2003
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