¿Te gusta conducir?

ACCESORIOS ORIGINALES BMW
BMW Serie 7, BMW X7, BMW Serie 8 Coupé y Cabrio

LAS EXIGENCIAS MÁS ELEVADAS
SON LAS DE UNO MISMO
Cada momento es único.
Siempre es preciso dar un paso
más para disfrutar de la mejor
experiencia. Todos los esfuerzos
para conseguir la máxima
exclusividad son importantes.

Para las personas con aspiración de convertir cada viaje en una experiencia única,
hemos desarrollado productos que transmiten una sensación especial a todos los
niveles: en el diseño, en el estudiado acabado de los selectos materiales y en la
funcionalidad duradera.
Esto se aplica tanto a los Accesorios Originales BMW como a nuestro servicio premiun en
BMW Service. Además, BMW TeleServices hace del mantenimiento de su BMW un proceso más
sencillo. Pues tan pronto como registre su BMW en el portal ConnectedDrive y elija su Taller Autorizado
BMW preferido, se detectará automáticamente la necesidad de mantenimiento. Su Taller Autorizado
BMW se pondrá en contacto con usted para concertar una cita.

ESTILO ELEGANTE,
ESENCIA
EXCEPCIONAL
Nuestras llantas de aleación ligera son
auténticas obras maestras. Contribuyen
al dinamismo de conducción y a la
presencia individual de su BMW.
Exclusividad y deportividad: la llanta
BMW M Performance de 20 pulgadas
con radios múltiples estilo 732 M en
bicolor Night Gold (1) se realza con el
acabado en fresado brillante, pulido
brillante y torneado de la radios. La
pintura y el acabado de la superficie
generan un exclusivo efecto visual. Para
el brillo dorado característico, la llanta
con pulido brillante lleva un elegante
acabado con una pintura especial.
Máxima deportividad: la llanta BMW
M Performance de 20 pulgadas con
radios en Y estilo 763 M en Frozen
Gold mate (2) con anagrama “BMW
M Performance” fresado se inspira

en la competición. El torneado de los
elegantes radios en Y es un ejemplo
de construcción ligera. Para conseguir
un efecto de profundidad único, se
aplica la capa base pigmentada y
semitransparente a la llanta con pulido
de brillo intenso previo.
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Elegancia y deportividad: la llanta M de
21 pulgadas con radios dobles estilo
650 M en Schwarz brillante (3) ofrece una
discreción clásica y, como exclusiva llanta
forjada, una clara ventaja de peso frente a
las llantas de fundición equivalentes.
Todas las llantas forjadas están hechas
de aluminio de una pieza y se han
optimizado en cuanto a peso con la
técnica Flow Forming. Van fresadas
y su acabado es impecable en cada
detalle. Gracias al modelado 3D, la
calidad y el diseño son extraordinarios
incluso en el radio de menor tamaño.
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Para realzar la impresión general del
elegante interior, hemos desarrollado
alfombrillas exclusivas (4). Los bordados
con diseño de diamante y las costuras
en color ponen una nota de estilo y
contribuyen a la sensación de lujo.
Gracias a su preciso ajuste, las
alfombrillas se adaptan perfectamente
a los contornos del revestimiento del
suelo y ofrecen una protección óptima.
Un ejemplo son las exclusivas alfombrillas
situadas en la parte trasera (5), hechas
de una sola pieza. Las zonas de los pies
se encuentran unidas mediante un arco
que descansa en el túnel central. Así se
evita que la alfombrilla se ensucie o se
deslice. La alfombrilla para el maletero
se caracteriza por su exclusivo material,
perfecto ajuste y resistencia (6).
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Para disfrutar de la música con una
brillante calidad digital y sin cable,
ofrecemos los auriculares inalámbricos
On-Ear (7) como complemento perfecto
para el sistema de entretenimiento en la
parte trasera de su BMW. Este producto
premium proporciona una extraordinaria
calidad de sonido, un manejo fácil, un
peso reducido y una gran comodidad.
Gracias a su bajo consumo de energía,
puede funcionar de forma ininterrumpida
hasta 50 horas. También es posible su
utilización fuera del BMW, con la máxima
calidad de sonido, en dispositivos
adecuados.
Más información sobre los Accesorios
Originales BMW y los servicios en
bmw.es y directamente en su
Taller Autorizado BMW.

Su Taller Autorizado BMW Service le asesorará encantado.
Los datos y características referidos a modelos, equipamientos, accesorios, gamas de colores, paquetes y
posibilidades de configuración de los vehículos BMW que aparecen reflejados en el documento son los existentes
y en vigor en el momento de su impresión en octubre de 2018. En consecuencia, esos datos y características
pueden haber sufrido modificaciones posteriores o no estar ya en vigor. Por ello, a la hora de configurar su vehículo,
deberá confirmar con su Concesionario BMW los datos y características vigentes en cada momento. En todo caso
las características que se contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia le proporcione su
Concesionario BMW sobre su vehículo prevalecerán sobre las contenidas en este documento.
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