¿Te gusta conducir?

ACCESORIOS ORIGINALES BMW
BMW Serie 5, BMW X5 y BMW X6

NATURALMENTE:
AÚN MEJOR
En cuatro capítulos, este catálogo presenta numerosas
posibilidades de añadir a tu BMW extras prácticos y
elegantes de forma individualizada, optimizando así su
aspecto hasta en el más mínimo detalle.
Solo los Accesorios Originales BMW son apropiados para tu modelo
BMW en cuanto a diseño, funcionalidad, calidad y prestaciones.
Cada producto se adapta a la perfección y cumple las exigencias más
elevadas, ya que ha sido fabricado especialmente para tu modelo.
No hagas concesiones cuando se trate de accesorios: elige siempre
BMW.
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04 ❘ 05 EXTERIOR
EXTERIEUR

ACCESORIOS BMW M PERFORMANCE
Bajo el nombre „Accesorios BMW M Performance“, se ofrece un exclusivo programa de
accesorios que hacen aún más deportivo tu BMW. Con componentes de reequipamiento
adaptados perfectamente a tu vehículo en los ámbitos del motor, bastidor, aerodinámica
y puesto de conducción, podrás diseñar el carácter dinámico de tu BMW con el grado de
personalización que desees. Tu Concesionario BMW estará encantado de asesorarte sobre
estos y otros Accesorios BMW M Performance para muchos modelos BMW y BMW M.
1 Parrilla delantera en Schwarz de brillo
intenso
La parrilla decorativa en Schwarz de brillo
intenso confiere al vehículo un aspecto aún
más decidido y atlético.

EVIDENTEMENTE:
TUS PROPIAS ASPIRACIONES
Con la selección de tus llantas de aleación ligera, darás a tu BMW un carácter único.
Para que disfrutes de toda la libertad que necesitas para ello, te ofrecemos una amplia
gama de ruedas completas originales BMW con distintas medidas. Y la gama de
accesorios no acaba ni mucho menos con los ejemplos mostrados aquí.
Las ruedas completas originales BMW están equipadas con neumáticos marcados
con estrellas (con funcionamiento en caso de avería opcional) y sensores RDC.
Pregunta en tu Concesionario BMW o consulta más detalles en Internet.

2 Alerón trasero de carbono
Aún más elegancia y deportividad: el alerón
trasero destaca el aspecto individual del
vehículo y proporciona una aerodinámica
optimizada. Es íntegramente de carbono y se
fabrica a mano.

3 Divisor delantero de carbono (Serie 5)
El divisor delantero íntegramente de carbono
proporciona una aerodinámica optimizada y
subraya la presencia masculina del vehículo.
4 Difusor trasero de carbono (Serie 5)
El difusor trasero de carbono contribuye a
una imagen aún más deportiva del vehículo
y refuerza su carácter masculino.

1

5 Llantas de 18 pulgadas con radios dobles
estilo 662 M (Serie 5)
Las exclusivas llantas de aleación ligera M de
18 pulgadas con radios dobles estilo 662 llevan
acabado Jet Black y logo “M” en color.
6 Sistema de frenos de 19 pulgadas
(Serie 5)
Para distancias de frenado cortas, incluso con
elevadas cargas térmicas: potentes frenos
deportivos con discos de construcción ligera,
perforados y autoventilados. En deportivo rojo
BMW M Performance.

2

6 Llantas de 20 pulgadas con radios dobles
estilo 669 M (Serie 5)
Deportividad en dos variantes: las llantas
de aleación ligera BMW M Performance de
20 pulgadas forjadas con logo “M” están
disponibles en bicolor Jet Black mate (6), con
fresado en el lado visible y pulido brillante, así
como en Orbitgrau.
3

Más sobre los Accesorios Originales BMW y los servicios en bmw.es
o en tu Taller Autorizado BMW.
4

6

5
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1

2

6 Llantas de 20 pulgadas con radios en cruz estilo 636
Exclusivas llantas de aleación ligera en Liquid Black (6) con base
de llanta rectificada o en bicolor Orbitgrau, pulidas por el lado
visible.

RUEDAS COMPLETAS
BMW SERIE 5

1 Llantas M Performance de 20 pulgadas con radios
múltiples estilo 732 M
Las exclusivas llantas forjadas de 20 pulgadas llevan acabado en
bicolor Night Gold, fresado brillante y pulido brillante, con logo
“M” en color.
2 Llantas M Performance de 20 pulgadas con radios
en Y estilo 763 M
Exclusivas llantas forjadas para un aspecto especialmente
deportivo. Con acabado en Frozen Gold con logo “M” en color.
3 Llantas M Performance de 19 pulgadas con radios
dobles estilo 786 M (también disponibles como ruedas
completas de invierno)
Las exclusivas llantas forjadas de 19 pulgadas ofrecen acabado
Jet Black mate, logo “M” y anagrama “M Performance” fresado.

4 Línea decorativa
Las dos franjas paralelas en Ferricgrau mate ponen un acento
dinámico individual en el borde de refracción.

7 Llantas M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 664 M
Las exclusivas llantas de aleación ligera de 19 pulgadas llevan
acabado Jet Black.

3

6

5 Láminas para estriberas laterales
La fina línea decorativa en Ferricgrau mate y el logo "BMW"
en Orbitgrau subrayan el carácter deportivo del vehículo.

4
5

7
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RUEDAS COMPLETAS
BMW X6

1 Llantas de 21 pulgadas con radios en Y estilo 627
Las exclusivas llantas de aleación ligera de 21 pulgadas ofrecen
acabado bicolor Ceriumgrau, pulido brillante por el lado visible,
peso optimizado y base de llanta rectificada.

1

2 Llantas Performance de 21 pulgadas con radios
en Y estilo 375
Exclusivas llantas de aleación ligera en bicolor Ferricgrau.
Con pulido brillante por el lado visible y anagrama „BMW
Performance“.

2

RUEDAS COMPLETAS
BMW X5

4 Guardabarros
Los guardabarros protegen de la suciedad y la gravilla tanto el
propio vehículo como el que circula detrás. En completa sintonía
con el diseño del vehículo, acentúan la llamativa imagen BMW y
subrayan el carácter todoterreno del vehículo.

1

5 Estribos de aluminio
Los estribos de aluminio anodizados y cepillados en Ceriumgrau
proporcionan una nota especial y permiten un cómodo acceso.

3 Llantas de 20 pulgadas con radios en estrella estilo 491
Las exclusivas llantas de aleación ligera de 20 pulgadas
llevan acabado Jet Black y confieren al vehículo una imagen
especialmente deportiva.

1 Llantas M de 20 pulgadas con radios en estrella
estilo 748 M
Exclusivas llantas de aleación ligera en Jet Black mate con logo
“M” en color. Los neumáticos todoterreno Grabber AT3 también
se ofrecen como novedad especial.

2

2 Llantas M Performance de 22 pulgadas con radios
en estrella estilo 749 M
Las exclusivas llantas de aleación ligera M Performance de
22 pulgadas con radios en estrella ofrecen acabado bicolor
Jet Black, pulido brillante, peso optimizado, anagrama
“M Performance” fresado y logo “M” en color.
3

4

5
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SISTEMA TRAVEL & COMFORT

SIEMPRE UNA EXCELENTE
SENSACIÓN: DISFRUTA AL
MÁXIMO DEL VIAJE
Disfrutar del viaje y llegar relajado: no solo se trata del extraordinario placer de conducir
sino también de una perfecta preparación para todo lo que surja en el camino. Tener todo
lo importante a mano y listo para funcionar en cada viaje aporta una clara ventaja. Los
Accesorios Originales BMW prácticos y fáciles de usar proporcionan una ayuda cómoda
en muchos de los retos diarios y contribuyen a una experiencia de conducción única.

El sistema Travel & Comfort combina una amplia selección de soluciones de sujeción y soporte para ofrecer más
comodidad en el interior del vehículo durante los viajes. La base del sistema es un soporte que se monta entre los
largueros del reposacabezas y al cual pueden acoplarse de forma rápida y sencilla los accesorios mediante enganche.
Disponible en exclusiva para el nuevo BMW X5: el equipamiento opcional "Travel & Comfort", que permite acoplar
diversos accesorios de forma rápida y sencilla en la parte trasera del respaldo del asiento y cargar los smartphones
o tablets con el cargador USB integrado.
1 Ganchos universales
El gancho universal para transportar ropa
o bolsas ligeras puede fijarse al soporte
básico (1.1). Disponible para el BMW X5: el
equipamiento opcional “Travel & Comfort” (1.2),
al que puede acoplarse el gancho universal
en la parte trasera del respaldo del asiento en
cuestión de segundos, gracias a su práctica
función de encaje a presión.

3 Mesa abatible
ICon diseño atractivo, ajuste de altura e
inclinación y portabebidas integrado.
4 Percha
Ofrece la posibilidad de colgar prendas de
vestir en la parte trasera del respaldo del
asiento. También puede utilizarse fuera del
vehículo.

2 Soporte universal para tablets
El práctico soporte universal se puede regular
y se enclava en el soporte básico del sistema
Travel & Confort, disponible por separado.
Ofrece una sujeción segura para muchas
tablets Apple o Samsung, con el estuche
de seguridad del sistema Travel & Confort,
de entre 17,78 y 27,94 cm (7-11 pulgadas)
gracias al bastidor giratorio 360° con ajuste
de inclinación, se puede fijar siempre en la
posición deseada.

1.1

1.2

2
3

En la aplicación Catálogos BMW
podrás ver la versatilidad del sistema
Travel & Comfort.

4
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2 Baby Seat 0+
El ergonómico capazo ofrece una seguridad óptima para bebés
de hasta unos 13 kg (aprox. 15 meses). Las almohadillas de aire
patentadas ofrecen una elevada protección contra impactos en
la zona de la cabeza. Se fija junto con la base ISOFIX, disponible
por separado, o mediante el cinturón de seguridad de tres puntos
de anclaje.
3 Junior Seat 1
BMW Junior Seat Grupo 1, en combinación con la base ISOFIX
disponible por separado, es la mejor elección para niños de entre
12 meses y 4 años (aprox. 9-18 kg). Especialmente en sentido
contrario a la marcha, la silla ofrece la máxima seguridad posible
en caso de accidente. Las almohadillas de aire patentadas
ofrecen una elevada protección contra impactos en la zona de la
cabeza.

1

4 Junior Seat 2/3
“Asiento que se adapta al crecimiento” para aprox. 3-12 años
(unos 15-36 kg). Con almohadillas de aire patentadas que ofrecen
una elevada protección contra impactos en la zona de la cabeza
y anclajes ISOFIX. El ajuste de altura y anchura patentado puede
manejarse con una mano. Para facilitar el transporte en la mochila
incluida es posible abatir el asiento.
1 Manta de viaje
Ya sea para calentarse o disfrutar de su suavidad, la elegante
manta de viaje en beige y marrón oscuro resulta versátil
y subraya el confort del vehículo. Es 100% de exclusiva lana
merina extrafina y está tejida con técnica Jacquard.

4

2

3
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4 Proyectores LED para puertas
Al abrir las puertas, se proyecta sobre el suelo, junto al vehículo,
un diseño seleccionable que ilumina perfectamente la zona de
acceso.
5 Estuche de llaves
El estuche de exclusivo cuero se une a la llave por medio de
un elegante remate de acero inoxidable. Protege frente a los
arañazos, la suciedad o las salpicaduras de agua, y evita que se
pulse accidentalmente algún botón. El estuche está disponible
en varios colores.

1 Alfombrillas para todo tipo de clima (X5)
Las alfombrillas resistentes y de ajuste preciso ofrecen un
atractivo diseño y protegen las zonas de los pies situadas en las
partes delantera (1.1) y trasera (1.2) de la humedad y la suciedad.
Están diseñadas en Schwarz con exclusivas inserciones de acero
inoxidable.

1.2

1.1

6 Calefacción auxiliar
La potente calefacción auxiliar para motores de gasolina y
diésel garantiza, ya antes de iniciar la marcha, una temperatura
agradable en el interior sin hielo ni empañamiento de los cristales.
Puede activarse a través de la unidad principal, el sistema iDrive
y el monitor de a bordo u opcionalmente a través del mando a
distancia (disponible por separado).

2 Alfombrillas para todo tipo de clima (Serie 5)
Protección a medida frente a la humedad y la suciedad en la zona
de los pies de las partes delantera y trasera. La versión en negro
con inserción de acero inoxidable armoniza a la perfección con el
interior.
3 Floor Liner (Serie 5)
Las alfombrillas Floor Liner, resistentes y de ajuste preciso, tienen
un borde elevado y ranuras especiales para el agua. Además,
protegen la zona de los pies de las partes delantera y trasera
contra la humedad y la suciedad. Están diseñadas en negro
e incluyen una inserción de acero inoxidable en forma de “5”.

5

3

2

6

4
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COMO ERA DE ESPERAR:
UNA CONECTIVIDAD
PERFECTA
Tener buenos contactos es importante. Para que cuando viajes en tu BMW
puedas localizar siempre a las personas y los contenidos importantes para
ti, puedes ampliar a medida nuestra oferta de comunicación e información
digital y adaptar su manejo a tus preferencias. Nuestra oferta abarca desde
la monitorización visual del vehículo hasta las linternas LED.

1 Advanced Car Eye 2.0 1
BMW Advanced Car Eye 2.0 es una cámara
Full HD de gran sensibilidad que vigila lo que
ocurre alrededor del vehículo, también de
noche. En caso de sacudidas o movimientos
extraños fuera del vehículo, la cámara graba
automáticamente la situación para documentar
un posible accidente o intento de robo.

1

2 Auricular inalámbrico On-Ear
Con el auricular inalámbrico On-Ear podrás
disfrutar al máximo de la música o las películas.
Está especialmente diseñado para los nuevos
sistemas de entretenimiento trasero de
BMW y ofrece un sonido excepcional y graves
completos en calidad silenciosa.

1

2

Las grabaciones de vídeo y su utilización se rigen por las correspondientes
disposiciones vigentes en el país de uso. Infórmese antes de iniciar la marcha.
La responsabilidad por el uso y el cumplimiento de las disposiciones vigentes
en el país de uso recae sobre el usuario.
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4

2

1
3

1 Funda con carga inalámbrica
La funda con carga inalámbrica permite recargar sin cable desde
los dispositivos iPhone™ 5/5s hasta los iPhone™ 7/7 Plus por
inducción. La innovadora funda de móvil es compatible con los
cargadores con certificado Qi y sirve también como funda de
protección.
2 Cargador USB doble
El cargador USB BMW se conecta fácilmente al encendedor.
Así pueden cargarse de forma rápida y cómoda los más diversos
dispositivos externos, como smartphones o tablets..

3 Nevera portátil
La atractiva nevera portátil en negro y antracita tiene una
capacidad de 13 litros. Cuando está conectada a la toma
de corriente de 12 voltios de a bordo, la unidad de refrigeración
integrada enfría activamente el interior de la nevera.
4 Linterna LED
La linterna LED BMW con elegante diseño de acero, convence
con su bajo consumo de corriente, una vida útil de hasta
3.000 ciclos de carga y un enorme alcance lumínico. Para cargar
la potente batería, la linterna se conecta fácilmente a una toma
de 12 V de a bordo.
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LÓGICO: LOS GRANDES
PLANES PRECISAN UNA
EXCELENTE LOGÍSTICA

TRANSPORTE EN EL TECHO
La base de todos los soportes del sistema portaequipajes BMW son las bacas y barras de
techo (1) adaptadas a cada modelo. Armonizan perfectamente con todos los soportes y
cajas portaequipajes BMW y son muy fáciles de montar. Gracias a su construcción estable y
los sistemas de cierre antirrobo, satisfacen los más altos requisitos de calidad y seguridad.

1

Para casi todos tus planes existe una solución logística adecuada en BMW.
Sin importar si viajas con mucho o poco equipaje: podrás transportar cualquier
carga de la forma más segura, cómoda y elegante posible. Por tanto, todos
los productos relacionados con el transporte están hechos a medida de tu
BMW: desde la caja portaequipajes de 520 litros de capacidad hasta la fijación
inteligente para pequeños bultos.

2 Caja portaequipajes para techo 320
Sistema de apertura por ambos lados con triple
cierre centralizado. En Schwarz, con moldura
lateral en Titansilber. Con una capacidad de
320 litros, resulta adecuada para todos los
sistemas portaequipajes para techo BMW
(ilustración similar).

2

3 Caja portaequipajes para techo 420
Caja portaequipajes para techo con cierre,
420 litros de capacidad y sistema de apertura
a ambos lados. En Schwarz, con moldura
lateral en Titansilber. Adecuada para cualquier
sistema portaequipajes para techo BMW.

4 Caja portaequipajes para techo 520
Caja portaequipajes para techo con apertura
a ambos lados y cierre. En Schwarz, con
molduras laterales en Titansilber. Con una
capacidad de 520 litros, resulta adecuada
para todos los sistemas portaequipajes BMW.
Galardonada con el premio “Red Dot Award
2016 Winner”.

3

El vídeo en la aplicación Catálogos BMW ofrece más información
sobre el montaje y los acabados de los sistemas de portaequipajes
para techo BMW.

4
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1

2

1 Soporte para esquíes y tablas de snowboard, extensible
lateralmente
El soporte para esquís y tablas de snowboard, extensible y
cerrable, proporciona una sujeción segura para hasta cinco
pares de esquís o cuatro tablas de snowboard. Además, facilita
la carga, especialmente en vehículos más altos. Puede
combinarse con todos los portaequipajes BMW, transportar
también palos de esquí y cumple las más altas exigencias
de calidad y seguridad.
2 Soporte para tabla de surf
Con su concepto de sujeción innovador, el soporte ofrece un
manejo sencillo y fija la tabla de surf y el mástil de forma segura
en todos los sistemas de portaequipajes BMW.

3

3 Soporte posterior para bicicletas Pro 2.0
El soporte posterior para bicicletas Pro 2.0 es ligero y, sin
embargo, estable y admite hasta 60 kg. Ofrece un manejo
sencillo y puede transportar hasta dos bicicletas/bicicletas
eléctricas (ampliable para transportar tres bicicletas). Además,
la función de bajada permite acceder fácilmente al maletero
en todo momento.

4

4 Soporte para bicicletas de paseo
Soporte para bicicletas de paseo de alta resistencia y con cierre,
para el transporte seguro de una bicicleta de carretera, paseo
o infantil, o una bicicleta de montaña de hasta 22,5 kg.
5 Soporte para bicicletas de carreras
El soporte para bicicletas de carreras es apto para todos los
sistemas portaequipajes BMW. Con él pueden transportarse
de forma segura hasta cuatro bicicletas de carretera. Gracias al
soporte para rueda delantera disponible por separado, se puede
fijar también al sistema portaequipajes BMW, si es necesario, la
rueda delantera desmontada con un sistema de sujeción rápida.

5
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1 Alfombrilla para el maletero
La alfombrilla resistente, impermeable y antideslizante protege
el maletero de la suciedad y la humedad. Para el BMW Serie 5,
con el número “5” como inserción de acero inoxidable (1.1), y para
el BMW X5 y el BMW X6, con inserción de acero inoxidable, que
incluye el anagrama “BMW” (1.2).
2 Alfombrilla de protección del borde de carga
La robusta alfombrilla protege el borde de carga frente a arañazos
y suciedad al cargar y descargar el maletero. Se fija mediante
cierres de velcro en los arneses de fijación del maletero y se
puede colocar también como alfombrilla antidezslizante en el
maletero.
2 Caja plegable
La caja plegable con capacidad de carga de hasta 20 kg permite
guardar pequeños objetos o utilizarse como caja para la compra.
Se puede montar y desmontar rápidamente mediante cierres de
velcro, es antideslizante y puede guardarse sin ocupar mucho
espacio. Disponible en negro y negro/rojo.

3

3 Red para base del maletero
Con la red de fondo del maletero, la carga suelta y los pequeños
objetos se pueden asegurar de forma rápida y segura contra el
deslizamiento. La red negra con gancho en S integrado se fija
fácilmente a los arneses de fijación en el maletero y, por tanto,
está siempre preparada para su uso en el vehículo.
4 Lámina de protección del borde de carga (Serie 5)
El protector del borde de carga consiste en una lámina
transparente de protección. Está hecho a medida y evita de
forma fiable los daños que pueden producirse en el paragolpes
trasero pintado al cargar o descargar, por ejemplo, objetos
pesados o voluminosos.
4

1.1

1.2

2
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UN BUEN CUIDADO
MANTIENE TU BMW
EN PERFECTO ESTADO
Para que las exquisitas pinturas BMW resistan los efectos adversos de la rutina diaria y las
superficies de cuero y madera conserven su carácter natural, se ofrecen los productos
originales BMW Care. Esta amplia gama de productos de cuidado de primera categoría se
adapta a los diferentes materiales de tu vehículo para hacer posible una limpieza cuidadosa
y eficiente y una protección eficaz frente al uso diario.
BMW Natural Air, a base de aceites esenciales, garantiza una atmósfera fresca en el interior.
El soporte se fija fácilmente y su color hace juego con el del habitáculo. Las varillas
aromáticas sin líquido son intercambiables y están disponibles en un total de seis fragancias
como, por ejemplo, Sparkling Raindrops y Energizing Tonic, cuya intensidad puede ajustarse
gradualmente a mano.

NO HAY DUDA:
EL MEJOR SERVICIO
ES UNA CUESTIÓN
DE COMPETENCIA
Los profesionales cualificados de tu Taller Autorizado BMW Service te garantizan
la mejor experiencia con el mantenimiento y la reparación. Los modernos equipos
de diagnóstico y tecnologías de reparación hacen que tu vehículo siga pareciendo
como nuevo desde una perspectiva técnica y estética después del servicio. Gracias
a BMW Service Inclusive, no tienes que preocuparte por nada. Todos los trabajos de
servicio y mantenimiento incluidos están cubiertos con un pago único. Y eso significa
para ti: un placer de conducir sin preocupaciones.
Puedes obtener más información en: bmw.es/bsi
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21

•

•

•

•

Llantas de 20 pulgadas con radios en cruz estilo 636

7

Caja portaequipajes para techo 520

21

•

•

•

•

Lámina de protección para el borde de carga

25

•

•

•

Red para base del maletero

25

•

•

•

•

Soporte para bicicletas de carreras

23

•

•

•

•

Soporte para bicicletas de paseo

23

•

•

•

•

Soporte para esquís y tablas de snowboard extensible lateralmente

22

•

•

•

•

Soporte para tablas de surf

22

•

•

•

•

Soporte posterior para bicicletas Pro 2.0

23

•

•

•

•

8

TRANSPORTE Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPAJE

2
4
3, 10

3, 10

Llantas de 20 pulgadas con radios en estrella estilo 491

9

7

Llantas de 21 pulgadas con radios en Y estilo 627

9

5

Llantas M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 664 M

7

7

7

Parrilla delantera en Schwarz de brillo intenso

5

•

•

Sistema de frenos BMW M Performance de 19 pulgadas

5

•

•

•

INTERIOR

Colores disponibles para llantas de aleación ligera BMW: 1 = Bicolor Jet Black mate, fresado y pulido brillante; 2 = Bicolor Jet Black, pulido brillante; 3 = Bicolor Orbitgrau, pulido brillante; 4 = Bicolor Ferricgrau, pulido brillante; 5 = Bicolor Ceriumgrau, pulido brillante;
6 = Bicolor Night Gold, fresado y pulido brillante; 7 = Jet Black; 8 = Jet Black mate; 9 = Orbitgrau; 10 = Liquid Black; 11 = Frozen Gold mate

Alfombrillas para todo tipo de clima

14

•

•

•

Baby Seat 0+

13

•

•

•

•

Calefacción auxiliar

15

•

•

•

•

Estuche para llave

15

•

•

•

•

Floor Liner

14

•

•

•

Junior Seat 1

13

•

•

•

•

Junior Seat 2/3

13

•

•

•

•

Manta de viaje

12

•

•

•

•

Natural Air

26

•

•

•

•

Proyectores LED para puertas

15

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort: gancho universal

11

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort: mesa abatible

11

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort: percha

11

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort: soporte universal para tablets

11

•

•

•

•

Consulta con tu Asesor la disponibilidad de Accesorios
Originales BMW.
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 noviembre 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 tu
vehículo, deberás confirmar con tu 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 te proporcione tu Concesionario BMW sobre
tu vehículo prevalecerán sobre las contenidas en este documento. © BMW AG, Múnich/
Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida, con autorización
escrita de BMW AG, Múnich.
4 11 015 432 55 2 2018 BC-32. Impreso en Alemania 11/2018

