¿Te gusta conducir?

BMW SERIE 1
LISTA DE PRECIOS
NOVIEMBRE 2018

MOTORIZACIONE
S

DÉJATE
SORPRENDER
Tu vida te ofrece sorpresas todos los días y BMW te presenta al mejor acompañante con quien
compartirlas todas, el BMW Serie 1.
Además de su dinamismo y su llamativo diseño, el BMW Serie 1 combina la tecnología de sus
motores BMW TwinPower Turbo con su modo ECO PRO, la fórmula perfecta para disfrutar de la
deportividad en la ciudad, con la máxima autonomía posible.
Y para compartir con el BMW Serie 1 tres y cinco puertas todas tus experiencias,
comienza por elegir la motorización que más se adapta a ti. ¿Con cuál te quedas?

MOTORIZACIONES Y PRECIO DEL ACABADO DE SERIE

GASOLINA

MOTOR
TRANSMISIÓN
CILINDRADA
(cm³)
POTENCIA
(kW (CV))
CONSUMO
(COMBINADO)
(l/100km)
EMISIONES
(COMBINADAS)
(g/km)
P.V.P. SERIE 1
3 PUERTAS
P.V.P. SERIE 1
5 PUERTAS

120i

DIÉSEL

M140i

M140i
xDrive

116d

118d

118d xDrive

120d

120d
xDrive

Automática 8
velocidades

Automática 8
velocidades

Manual 6
velocidades

Manual 6
velocidades

Manual 6
velocidades

Manual 6
velocidades

Automática 8
velocidades

2.998

1.496

1.995

1.995

1.995

1.995

250 (340)

250 (340)

85 (116)

110 (150)

110 (150)

140 (190)

140 (190)

6

7,8

7,9

4,2

4,4

5,1

4,6

5,1

136

168

180

111

115

135

121

135

116i

118i

Manual 6
velocidades

Manual 6
velocidades

1.499

1.499

1.598

1.997

2.998

80 (109)

100 (136)

135 (184)

165 (224)

5,9

5,9

5,9

134

134

134

Automática 8
velocidades

125i
Automática 8
velocidades

26.350 €

27.550 €

32.500 €

36.150 €

48.850 €

51.000 €

26.750 €

28.950 €

32.500 €

32.800 €

38.400 €

27.350 €

28.550 €

33.500 €

37.150 €

49.850 €

52.000 €

27.750 €

29.950 €

33.500 €

33.800 €

39.400 €

Los precios indicados son únicamente válidos para modelos fabricados desde el 1 de noviembre de 2018 suministrados a través de la Red de Concesionarios de BMW Ibérica S.A. y con las especificaciones indicadas en el presente documento. Estos precios no incluyen gastos de matriculación
ni de pre-entrega.
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Los valores de consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo de energía mostrados han sido medidos de acuerdo a la Regulación Europea (EC) 715/2007 en su versión actual aplicable. Las cifras mostradas corresponden a un vehículo con configuración básica en Alemania y el rango
mostrado considera el equipamiento opcional y el tamaño distinto de llantas y neumáticos disponibles en el modelo seleccionado, y podría variar durante la configuración.
Los valores de los vehículos han sido ya medidos con la nueva regulación WLTP y han sido extrapolados de vuelta a los valores NEDC equivalentes para asegurar la correcta comparación entre vehículos. Con respecto a estos vehículos, para temas relativos a impuestos u otros asuntos que
dependan de los valores de emisiones de CO2, estos valores de CO2 podrían diferir a los mostrados aquí.

EQUIPAMIENTO DE
SERIE

• Servicios ConnectedDrive
• Reposacabezas traseros abatibles
• Servicios Remotos
• Llamada de Emergencia Inteligente (6)
1

2

3

• Llantas de aleación ligera de 16'' de radios en estrella
(estilo 378) (5)

• Sensor de lluvia y luces automático (2)
• Reposabrazos delantero, deslizable
• Climatizador automático de una zona (3)
• Alfombrillas de Velours
4

5

UN EQUIPAMIENTO
DE SERIE PARA
COMPARTIR CON TODOS
Conducir el BMW Serie 1, no es algo que simplemente se pueda contar, es una experiencia que se tiene que
disfrutar. Su diseño deportivo, junto con su completo equipamiento de serie, hacen que cada viaje en él sea el mejor
de los planes que compartir.
Y es que sus nuevas características con las llantas de aleación ligera de 16", la Radio BMW Professional con
pantalla de 16,51 cm (6,5''), la Llamada de Emergencia Inteligente y los Servicios ConnectedDrive,
convierten al BMW Serie 1 en el éxito de cualquier experiencia.
Las imágenes visualizadas pueden no corresponder con el equipamiento de serie.
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• Volante de cuero multifunción
• Control de la presión de los neumáticos
• Radio BMW Professional con pantalla de 16,51 cm (6,5'') y
controlador iDrive(4)
• Dispositivo manos libres Bluetooth y audio streaming +
conexiones USB/AUX in (1)

• Driving Experience Control con modo ECO PRO
• Garantía de reparación extendida al tercer año o a los 200.000km

EQUIPAMIENTO DE
SERIE

EQUIPAMIENTO DE SERIE COMPLETO
SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN

Airbags

Sistemas de regulación de dinámica de conducción

Airbag del lado del acompañante desactivable

Función Start/Stop automática

Control de la presión de los neumáticos

Radio BMW Professional con pantalla de 16,51 cm
(6,5’’) ycontrolador iDrive
Conexión AUX in

Sensor de lluvia y luces automático

Altavoces

Llamada de Emergencia Inteligente

Faros delanteros con tecnología LED2

Garantía de reparación extendida al tercer año o a los
200.000 km

Caja de cambios Steptronic (disponible de serie para
BMW Serie 1 120i, 125i y 120d xDrive)

PINTURA Y DISEÑOEXTERIOR
Molduras decorativas
Shadow line de brillo intenso BMW Individual2
Paquete aerodinámico M2

Caja de cambios Steptronic Sport (disponible de serie
para BMW Serie 1 M140i y M140i xDrive)
Driving Experience Control con modo ECO PRO

Velocímetro con totalizador kilométrico
Dispositivo manos libres con interfaz USB
Teleservices
Servicios ConnectedDrive
Servicios Remotos

Indicador de puntos de cambio de marchas1

Navegador Business2

Tren de rodaje1

TAPICERÍAS Y DISEÑOINTERIOR
Tela Move1

Molduras interiores Satinsilber mate1
Cuero Dakota Schwarz2
Guarnecido interior del techo BMW Individual
Anthrazit 2
Molduras interiores Aluminium Hexagon con moldura
con detalles en Blau mate2

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de aleación ligera de 16’’3
Tornillos antirrobo para las llantas

Dirección asistida eléctricamente

1

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Volante de cuero multifunción
Ajuste de la columna de dirección
Acristalamiento de protección solar y térmica
Climatizador automático de unazona
Asientos deportivos para conductor y acompañante2
Volante M de cuero2
Paquete de iluminación2

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

Sistema de frenos1
Control de distancia en aparcamiento trasero (PDC)

2

Alfombrillas de Velours

Suspensión deportiva M2

Reposabrazos delantero deslizable

Dirección deportiva variable2

Elevalunas eléctrico

Freno deportivo M2

Sistema de cierre con cierre centralizado

Control de crucero con función de frenado2

Bolsa de tela para documentos del vehículo
Iluminación interior
Reposacabezas traseros abatibles

No disponible para BMW Serie 1 M140i y M140i xDrive.
Disponible de serie únicamente para BMW Serie 1 M140i y M140ixDrive.
La motorización del BMW Serie 1 125i incluye de serie llantas de aleación ligera de 17’’; las motorizaciones de BMW Serie 1 M140i y M140i xDrive incluyen llantas de aleación ligera de 18’’.

1
2
3
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CONTROL INTERNO
Cierre automático al arrancar
Código de área 2 para DVD

ACABADO
S

EL EQUIPAMIENTO
QUE TE
COMPLEMENTA
Nadie mejor que tú conoce lo que quiere. Por eso,
es el momento de que elijas el Acabado de tu
BMW Serie 1. Cada uno de ellos, te permitirá
completar tu vehículo y dotarle detodo aquello que
necesites.
¿Buscas sensaciones al volante? ¿Prestas atención
a los materiales y los detalles? Para que no eches
en falta nada en tu día a día, elige el Acabado que
mejor combina contigo.

EDITION

M SPORT SHADOW

EDITION

SPORT LINE SHADOW

+ 3.900 €

+ 4.100 €
Riñones en negro de alto
brillo
 Tubos de escape en negro
 Faros LED con inserciones
en negro
 Faros traseros oscurecidos
 Guarnecido interior del
techo BMW Individual
Anthrazit
 Shadow line Individual en
negro alto brillo
 Llantas de aleación ligera
de 17" de radios dobles

ACABADO

SPORT

ACABADO

M SPORT
ACABADO

URBAN

+ 3.000 €


+ 2.900 €

+ 2.900 €


ACABADO

ADVANTAGE

ACABADO DE

SERIE

+ 1.000 €


Servotronic

Línea Sport:
 Tapicería en Tela "Corner" con acentuación
en rojo
 Molduras específicas de la línea
 Llantas de aleación ligera exclusivas de 16'' de
radios en estrella
 Asientos deportivos para conductor y
acompañante
 Volante deportivo de cuero

Paquete de iluminación
Faros LED
 Faros antiniebla LED
 Contiene el equipamiento del Acabado Advantage



Línea Urban:
 Tapicería en combinación Tela/Cuero "Path"
 Molduras específicas de la línea
 Llantas de aleación ligera exclusivas de 16"
de radios en V
 Volante deportivo de cuero

Paquete de iluminación
Faros LED
 Faros antiniebla LED
 Contiene el equipamiento del Acabado Advantage










Paquete de compartimentos



Faros antiniebla



Equipamiento Paquete M Sport:
 Tapicería en tela "Corner" con acentuación
en gris
 Molduras específicas
 Llantas de aleación ligera M de 17" de radios
dobles
 Asientos deportivos para conductor y
acompañante
 Shadow Line brillo intenso
 Suspensión deportiva M
 Volante deportivo M
 Paquete aerodinámico M
 Guarnecido interior del techo BMW Individual
Anthrazit

Paquete de iluminación
Faros LED
 Faros antiniebla LED
 Contiene el equipamiento del Acabado Advantage





Riñones en negro de alto
brillo
 Faros LED con
inserciones en negro
 Faros traseros
oscurecidos
 Llantas de 18''Jet Black
o Jet Black bi-color




Control de distancia de aparcamiento
trasero (PDC)



Control de crucero con
función de frenado

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Volante de cuero multifunción
Llantas de aleación ligera de 16''
 Tornillos antirrobo para las llantas
 Indicación de presión de los neumáticos
 Juego de reparación de neumáticos
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Alfombrillas de Velours
Reposabrazos delantero deslizable
 Sensor de lluvia y luces automático
 Desactivación del airbag del acompañante
 Reposacabezas traseros abatibles

Llamada de Emergencia Inteligente
Teleservices
 Servicios ConnectedDrive
 Dispositivo manos libres Bluetooth y audio
streaming + conexiones USB/AUX













Los precios indicados hacen referencia a vehículos con Impuesto de Matriculación 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
Los modelos BMW Serie 1 M140i y M140i xDrive incluyen además el equipamiento Advantage, M Sport y Navegador Business de serie.

Radio BMW Professional con pantalla de
16,51 cm (6,5'') y controlador iDrive
 Driving Experience Control con modo ECO PRO
 Garantía de reparación extendida al tercer año o
a los 200.000 km





Climatizador automático de unazona
Servicios Remotos

M
PERFORMANCE

BMW M PERFORMANCE
BMW SERIE 1 M140i Y M140i xDrive
El BMW Serie 1 M140i y M140i xDrive dan un paso más allá en rendimiento y agilidad. Las cualidades
dinámicas que les proporcionan la dirección deportiva variable, los frenos deportivos M de serie y la
tracción a las cuatro ruedas del BMW M140i xDrive con prioridad a la tracción trasera, nos sitúan ante
dos vehículos excepcionales.
Y todo ello, impulsando por un motor con un rendimiento de 250 kW (340 CV) que lleva el placer de
conducir a un nuevo nivel.

YUNA EQUIPACIÓNDE SERIE SOBRESALIENTE
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Llantas de aleación ligera
M de 18'' con radios dobles
y neumáticos de diferentes
dimensiones.

Asientos deportivos para
conductor y acompañante.

Suspensión deportiva M.

Dirección deportiva
variable y volante deportivo
M de cuero multifunción.

Frenos deportivos M.

Paquete aerodinámico M.

Un motor con máxima potencia
y eficiencia. Un diseño
dinámico para un placer de
conducir aún más intenso y
lleno de adrenalina. Las ruedas
garantizan un agarre y un
control perfecto para todas las
superficies y permiten seguir
circulando en caso de avería.

La sujeción más segura en
unos asientos regulables en
altura, inclinación y anchura,
y con costados laterales.

Equipada con amortiguación
deportiva, de muelles
acortados, con una
configuración más firme de
los amortiguadores y unos
estabilizadores más rígidos.
Una configuración más directa
para que disfrutes del máximo
dinamismo de conducción.

Menos esfuerzo físico para girar
el volante, una respuesta ágil y
directa... la dirección deportiva
variable con Servotronic mejora
tu control y maniobrabilidad.
Reacciona con diferente
multiplicación a los giros del
volante, favoreciendo una
conducción más dinámica y
optimizándola en las curvas.

Preparados para la conducción
deportiva, garantizan una
frenada excepcional en toda
circunstancia, incluso sobre
superficies mojadas. Y ofrecen
una imagen espectacular, con
sus exclusivas pinzas de freno
en color azul con el anagrama
“M”.

Su impresionante estética
deportiva la completa el
Paquete aerodinámico M,
que optimiza la circulación
del aire. Con la parrilla
delantera en Schwarz de
brillo intenso, faldones
laterales propios optimizados
aerodinámicamente e inserto
de difusor en Dark shadow
metalizado.

PAQUETES DE
EQUIPAMIENTO

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO
Además, en lugar de escoger equipamientos por separado, ahora puedes elegir entre estas combinaciones de equipamiento en condiciones ventajosas para ti.
Paquetes disponibles a partir del Acabado Advantage:

Paquete Executive
Retrovisor interior con ajuste
automático anti-deslumbramiento.
 Cuadro de instrumentos con
contenido ampliado.


P.V.P.: 1.350 €

Paquete Parking




Control de distancia en
aparcamiento (PDC) delantero y
trasero.



Navegador Business.



Ahorro de un 19% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (1.674 €).

Paquete Connectivity
Dispositivo de alarma.
Navegador Profesional.
 Información del Tráfico
en Tiempo Real (RTTI).
 AsistentePersonal.





P.V.P.: 2.500 €

Acceso confort.
Reglaje de los asientos eléctrico con memoria.
 Soporte lumbar en los asientos delanteros.
 Calefacción de los asientos delanteros.



Ahorro de un 25% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (2.050 €).

Los precios indicados hacen referencia a vehículos con Impuesto de Matriculación 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
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Asistente de aparcamiento.
Cámara para marcha atrás.

Control de distancia en aparcamiento
(PDC) delantero y trasero.

P.V.P.: 950 €

Ahorro de un 33% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (1.412 €).

Navegador Business.
Cuadro de instrumentos con
contenido ampliado.
 Apple Car Play®.



Ahorro de un 23% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (3.257 €).

Paquete Comfort

P.V.P.: 1.550 €



Paquete Connectivity M
Sistema de telefonía con
carga inalámbrica.
 Cuadro de instrumentos
con contenido ampliado.
 Punto de acceso Wi-Fi.



Espejo retrovisor interior y espejo
retrovisor exterior con ajuste
automático anti-deslumbramiento.

P.V.P.: 700 €

Paquete unicamente combinable con el
Acabado M Sport o M Sport Shadow.

Paquete Innovation
Retrovisor interior, con ajuste
automático anti-deslumbramiento.
 Faros LED adaptativos.
 Asistente de luz de carretera.


P.V.P.: 1.700 €

Driving Assistant.
Cuadro de instrumentos con
contenido ampliado.
 Faros LED antiniebla.



Ahorro de un 38% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (2.722 €).

Precios con impuestos incluidos.

EQUIPAMIENTOS
OPCIONALES

COMPLETA TU BMW SERIE 1
Termina de personalizar tu BMW Serie 1, y elige todos los equipamientos opcionales que siempre has imaginado, para que nada se te resista. Conviértelo en un BMW único.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
Driving Assistant

Asistente de Aparcamiento1

El sistema de asistencia al conductor Driving Assistant incluye multitud
de servicios, como por ejemplo:

Si te encuentras un espacio lo suficientemente grande, el asistente
asume la función de estacionar y el conductor acompaña el proceso
seleccionando la marcha adecuada, acelerando y frenando.

• Advertencia de salida de carril mediante la vibración del volante.
• Advertencia de cambio de carril con detección de vehículos en el
ángulo muerto y de colisión y peatones con función de frenado
automático.
• Advertencia de tráfico lateral trasero y prevención de colisión trasera
para maniobras en aparcamientos o situaciones de mala visibilidad.
• Sistema de medidas preventivas de protección en situaciones
inevitables de accidente.
• Sistema de detección de señales de tráfico.

P.V.P.

592,18 €

Sistema de Navegación Professional
Un sistema de ayuda que consta de diversos servicios y utilidades como:
• Pantalla fija de 22,4 cm (8,8'').
• Ordenador de a bordo con funcionalidad ampliada.
• Planificación de itinerarios personalizados con inclusión de mensajes de
tráfico, mapas tridimensionales, imágenes satélite…
• Funcionalidad de pantalla dividida.
• Posibilidad de manejo táctil.
• iDrive Controller con teclas de selección directa.
• Uso alternativo por controles de voz.
• Actualización de mapas y archivos de entretenimiento a través de USB.
• Manual de instrucciones integrado, cuaderno de mantenimiento
electrónico e historial de BMW Service.

P.V.P.

2.106,81 €

170,82 €

P.V.P.

Sistema de telefonía
con carga inalámbrica
• Permite la conexión inalámbrica de hasta dos teléfonos móviles y un
reproductor de audio simultáneamente a través de Bluetooth.
• Incluye función manos libres mejorada para acompañante (segundo
micrófono).
• Cuenta con actualización de sistemas mediante interfaz USB.
• Permite la representación en el display de control de contenidos,
fotos o datos de contacto y la visualización de carátulas de álbumes y
la reproducción de vídeos.

P.V.P.

455,52 €

Nota: Los precios indicados hacen referencia a vehículos con Impuesto de Matriculación del 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
Nota: Mostrado aquí equipamiento opcional destacado. Para más información consulta en tu Concesionario o en el configurador online, www.bmw.es.
1
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Solo en combinación con Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero.

Precios con impuestos incluidos.

EQUIPAMIENTO
DESTACADO

PERSONALIZA TU NUEVO BMW SERIE 1
Lleva la personalización de tu nuevo BMW un paso más allá y elige los servicios BMW ConnectedDrive que mantendrán a tu BMW conectado siempre contigo y con el mundo.

Cuando la tecnología está de tu lado.

Preparación para
Apple CarPlay

Entretenimiento
Online3

Consigue toda la libertad que deseas gracias a BMW ConnectedDrive. Este paquete de servicios que incluye el RTTI
y el Asistente Personal, ofrece la completa conexión entre conductor, vehículo y mundo exterior.

Tu mundo siempre contigo.

Imposible aburrirse.

Podrás utilizar tu iPhone en tus trayectos de manera
inalámbrica y con toda comodidad. Todos sus
contenidos: música, mensajes, telefonía, aplicaciones
compatibles... podrás visualizarlos y controlarlos en todo
momento a través de la interfaz de tu BMW.

Con Entretenimiento Online tendrás acceso ilimitado
y sin cables a más de 30 millones de títulos musicales
directamente en el vehículo como nueva fuente multimedia.
Gracias a Connected Music es posible identificar canciones
de la radio y agregarlas directamente a la lista de favoritos
de Entretenimiento Online. Con el servicio se dispone de
una tarifa plana durante un año con uno de los proveedores
de BMW que tú elijas (Deezer o Napster). Además, podrás
disfrutar de la tarifa plana en otros terminales (smartphone,
PC, etc.) descargando la aplicación del proveedor desde la
App Store o Tienda de Google Play.

Paquete de servicios ConnectedDrive

®2

Información del Tráfico en
Tiempo Real (RTTI)1

Asistente Personal

Con toda la información en tu mano, es imposible
equivocarse. RTTI te advierte de todo tipo de peligros,
como accidentes, coches averiados, lluvia... te ofrece
rutas alternativas y te informa de la previsión de plazas de
aparcamiento libres en la zona de destino.

Con solo pulsar un botón, 24 horas al día y 365 días al
año, te informará de directorios telefónicos y comerciales,
de puntos de interés de la ruta, horarios de apertura y
direcciones de restaurantes, farmacias, etc. Además, te
podrá transmitir los datos directamente al Sistema de
Navegación.

P.V.P. DEL PAQUETE: 307,48 €
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P.V.P.: 341,64 €

Nota: Los precios indicados hacen referencia a modelos con Impuesto de Matriculación 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
1Solo en combinación con el Sistema de Navegación Business o el Sistema de Navegación Professional.
2Compatible con modelos iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.
3Solo en combinación con el Sistema de Navegación Professional.

P.V.P.: 250,53 €

BMW Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente (sin previo aviso) cualquiera de los precios, datos y especificaciones que aparecen en esta publicación. Por ello, 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.

