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BMW Serie 2 Active Tourer 218d:
Línea Luxury, llantas de aleación ligera BMW Individual de 19 pulgadas con radios múltiples estilo 839 en bicolor, color exterior Mineral White, asientos deportivos en Sensatec
perforado | Oyster, molduras interiores en madera noble de eucalipto de poros abiertos con perfil cromo perlado, techo M en color antracita.
BMW Serie 2 Active Tourer 220i:
Acabado M Sport, llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 838 M en bicolor, color exterior M Portimao Blue metalizado, asientos deportivos en
combinación de Alcantara y Sensatec | Black/pespunte de contraste Blue, molduras interiores en aluminio Hexacube oscuro con perfil cromo perlado.
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 diciembre de 2021. 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.

QUE UN DÍA TENGA SOLO 24 HOR AS O
INNUMER ABLES MOMENTOS ÚNICOS
DEPENDE TOTALMENTE DE CÓMO SE
AFRONTE.
PORQUE SI LA CARRETER A ES ALGO
MÁS QUE UN CAMINO ENTRE A Y B,
INCLUSO LA RUTA MÁS CORTA PUEDE
CONVERTIRSE EN UN VIAJE DE
DESCUBRIMIENTO.
E XPERIMENTA MÁS. SÚBETE Y ARR ANCA.
NUEVO BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER

M Á S V IDA .
M Á S E X PER IENCI A S

PRESENTACIÓN

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR

V IDA UR B A N A
R E IN T E R PR E TA DA
Una combinación perfecta de elegancia y
orientación al futuro: las formas únicas y los
detalles modernos caracterizan al inconfundible
diseño del nuevo BMW Serie 2 Active Tourer,
que se muestra dinámico, presente y decidido.
Para una presencia poderosa que deja huella.
La clara arquitectura interior transmite una
sensación de espacio amplio y abierto.

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR

D INA MIS MO
INCONFUND IBLE
Los contornos claros y la amplitud son una declaración de
intenciones. El contraste entre la llamativa línea de cintura
y las estilizadas luces traseras led subraya el dinamismo
deportivo. Los tubos de escape permanecen invisibles para
que la zaga transmita un efecto único, rotundo y auténtico.

UN DISE ÑO
DIN Á MICO
Las líneas reducidas y precisas dan a la vista lateral del nuevo
BMW Serie 2 Active Tourer la apariencia de un modelado orgánico.
Sus superficies se extienden por los flancos poderosamente
proporcionados de forma clara e impecable. Las llantas de gran
tamaño también contribuyen a la presencia del vehículo. Detalles
como las manillas de las puertas integradas refuerzan esta
impresión: la elegancia y el dinamismo son claramente lo primero.

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR

PE R SON A L IDA D Y C A R ÁC T E R :
E L IN T E R IOR
El nuevo BMW Serie 2 Active Tourer crea una sensación de espacio amplio y abierto que
impresiona por su carácter moderno y aptitud para la vida diaria. Lógica digital, máxima
emoción y oasis de bienestar en la carretera: aquí se demuestra de forma impresionante
la armoniosa fusión del máximo confort y la tecnología más moderna en una experiencia
que despierta la fascinación en cada viaje.

■ Con su aro de excelente agarre y el marcado apoyo
para los pulgares, el volante deportivo de cuero resulta
perfecto. Las funciones de manejo seleccionables
directamente con el volante, por ejemplo, para el tablero
de instrumentos, las funciones de audio y los sistemas
de asistencia al conductor, garantizan el máximo confort
con un acceso rápido.

■ Los alargados retrovisores interiores de las
puertas retoman las líneas horizontales del tablero de
instrumentos y prolongan así el diseño claramente
estructurado del interior. Las ventanillas laterales y los
retrovisores exteriores están dispuestos en un diseño
nuevo y estudiado que garantiza una visibilidad óptima.

■ El tablero de instrumentos del nuevo BMW Serie 2
Active Tourer se presenta claro, estructurado y moderno.
Su componente principal es el gran BMW Curved Display
sin marco. Este elegante conjunto de visualización curvo
con superficie de cristal antirreflejante consta de un
tablero de instrumentos totalmente digital de 26,04 cm
(10,25 pulgadas) y un display de control táctil de alta
resolución de 27,17 cm (10,70 pulgadas). El BMW Curved
Display fascina por su presentación de la información
perfectamente orientada al conductor y su manejo
intuitivo.

■ En el interior del nuevo BMW Serie 2 Active Tourer, la
consola central parece flotar prácticamente libremente.
Ergonómicamente optimizada y adaptada a las
necesidades del conductor, reúne, como zona funcional
central, todas las funciones relevantes para la conducción,
como MyModes. Por primera vez, el nuevo BMW Serie 2
Active Tourer apuesta por un control moderno y
multimodal por voz, tacto o el volante. El resultado es
un diseño interior claro, caracterizado por el minimalismo.
■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD

COMODIDA D DE SDE E L
PR INCIPIO H A S TA E L F IN A L
Máxima comodidad y estudiada funcionalidad en cada viaje: cada detalle de tu
nuevo BMW Serie 2 Active Tourer está diseñado para aumentar tu bienestar. Esto
comienza con un ambiente espacioso y deportivo, y está lejos de concluir con las
funciones y tecnologías inteligentes que hacen que cada viaje sea aún más agradable.
Los cómodos asientos deportivos (opcionales) para el conductor y el acompañante,
que ofrecen numerosos ajustes individuales, proporcionan un extra de confort
y una aspecto dinámico. En la parte trasera, los ocupantes disfrutan de un respaldo
ajustable que aumenta la flexibilidad: la posición de carga y los asientos deslizables
opcionalmente amplían la capacidad del maletero y convierten al BMW Serie 2
Active Tourer en el compañero de viaje perfecto para todos tus planes. El innovador
climatizador permite un control sencillo e intuitivo y garantiza siempre una temperatura
óptima en el interior. Para ello, tiene en cuenta una gran cantidad de información, como
el número y la posición de los pasajeros. En función de las preferencias individuales
del usuario, el sistema regula automáticamente los componentes adicionales
existentes, registra todos los ajustes del climatizador y los guarda: nunca ha sido
tan fácil sentirse bien.

□ Cada plaza es un acierto: tanto si eliges los
asientos del equipamiento de serie como los asientos
deportivos, disfrutarás siempre de la máxima comodidad,
gracias a las numerosas posibilidades de ajuste,
adaptables con precisión a tus deseos y preferencias
y complementadas opcionalmente con la función asientos
activos1 con función de masaje.

□ Las funciones de iluminación y los puntos de luz del
paquete de iluminación, como las luces de entrada y
salida delanteras y las luces de los pies y de lectura, hacen
que el moderno ambiente del nuevo BMW Serie 2 Active
Tourer resulte tan fascinante en la oscuridad como durante
el día. La iluminación de contorno y ambiente (opcional)
realza el diseño claro e innovador y pone el acento en el
puesto de conducción.

■ Equipamiento de serie

1

Disponible probablemente a partir de 03/2022.

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

CONECTIVIDAD

E X PE R IE NCI A DE CONDUCCIÓN.
R E DE F INIDA
El sistema BMW iDrive abre nuevos horizontes en la interacción entre el vehículo y sus
ocupantes: innovador, inteligente y multimodal. El concepto de manejo de serie permite un
control intuitivo de diversas funciones del vehículo y del info-entretenimiento. Tú decides
cómo manejar tu BMW Serie 2 Active Tourer: por tacto o por voz. Así, por ejemplo, es posible
ajustar la temperatura deseada en el vehículo a través de la función táctil del BMW Curved
Display o simplemente con un comando de voz: la interacción inteligente entre todos los
componentes hace todo lo demás. De este modo, cada interacción con el nuevo BMW Serie 2
Active Tourer resulta aún más emocional y personal.

■ El BMW Intelligent Personal Assistant no solo conoce
la respuesta a cada pregunta sobre el nuevo BMW Serie 2
Active Tourer, sino que se convierte, en combinación con
el BMW Curved Display de serie, en un asistente personal
y en un compañero inteligente que te apoyará durante el
viaje y adaptará las funciones a tus necesidades y rutinas
individuales, de forma totalmente intuitiva mediante el
control por voz.

■ Inteligente, actual, bien pensada: con un diseño
moderno y una guía intuitiva, My BMW App te acompaña
a través de una nueva experiencia de movilidad. Planifica
tu próximo viaje, comprueba el estado de tu BMW, reserva
tu próxima cita de servicio o utiliza una de las numerosas
funciones de control remoto con toda comodidad desde tu
smartphone.

□ En el BMW Live Cockpit Professional, tendrás siempre
a la vista todos los datos relevantes para la conducción.
Además de las funciones del BMW Live Cockpit Plus, el
BMW Head-Up Display1 integrado proyecta la información
seleccionada directamente en el campo visual del
conductor y ofrece aún más comodidad y seguridad.
Y con Augmented View, experimentarás una nueva
forma de navegación.
□ La navegación es ahora aún más cómoda: el sistema
de navegación con “Augmented View” muestra
indicaciones de giro, sugerencias de trayectoria y otros
datos importantes en una transmisión de vídeo en directo
en el display de control táctil del nuevo BMW Serie 2
Active Tourer. De este modo, siempre sabrás de forma
casi intuitiva adónde vas y podrás disfrutar de un placer
de conducir relajado.
■ Con la navegación BMW Maps, llegarás a tu destino
de forma rápida y cómoda. El sistema de navegación
basado en la nube, disponible de serie en el BMW Live
Cockpit Plus, se puede manejar de forma intuitiva y
permite introducir el destino mediante texto libre o voz.
Tu ruta se calcula de forma dinámica en función de los
datos en tiempo real. BMW Maps siempre te muestra el
camino más rápido a tu destino y te indica los lugares
interesantes de los alrededores.

■ Equipamiento de serie
1

Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan
legibles de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento.
Es posible que se necesiten otros equipamientos opcionales.

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

SISTEMAS DE ASISTENCIA

L A SEGUR IDA D SIE MPR E
A T U L A DO
El nuevo BMW Serie 2 Active Tourer estará siempre a tu lado y te
apoyará de manera fiable incluso en las situaciones de conducción
más exigentes. Gracias a una combinación inteligente de sensores,
funciones de asistencia y tecnologías de seguridad, sentirás que te
encuentras en las mejores manos en cada viaje y que dominas cada
situación con resolución.

□ El sistema Driving Assistant Professional1 ofrece
más comodidad y seguridad en situaciones de conducción
monótonas o de visibilidad reducida: además de las
funciones de Driving Assistant, incluye muchas otras. Este
ayuda al conductor en los viajes largos asumiendo el
control de crucero y la función de la dirección, y facilita así
una conducción relajada.
■ Aviso de salida de trayecto con retorno activo, aviso de
colisión con función de frenado, Speed Limit Info con
previsión e indicación de prohibición de adelantar y mucho
más: el equipamiento Active Guard ofrece numerosas
funciones de asistencia basadas en cámara para que
cada viaje sea aún más agradable, seguro y cómodo.
■ El sistema Parking Assistant2 basado en cámara
y ultrasonidos, con Control de Distancia de Aparcamiento
Activo y cámara para marcha atrás, no solo señala los
obstáculos críticos para una colisión en la zona de la zaga
y los laterales, sino que facilita el aparcamiento en plazas
en paralelo a la calzada, en batería y hacia adelante, al
asumir completamente la dirección, los frenos y la
selección de marchas al aparcar. De este modo, cada
viaje con el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer termina tan
cómodamente como empieza.

■ Equipamiento de serie
1
2

La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático se
supervise siempre conforme al Código de Circulación.

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

DINAMISMO DE CONDUCCIÓN

¿ A DR E N A L IN A?
¡C A DA DÍ A !
Entusiasma una y otra vez con su aceleración y en cada curva: el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer
impresiona con su placer de conducir en estado puro desde el primer metro. El preciso comportamiento
de la dirección, la excelente entrega de potencia y el dinamismo único, junto con una eficiencia
impresionante, convierten cada viaje en el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en la experiencia
definitiva, con independencia del camino elegido.

■ Más dinamismo y eficiencia: en el BMW 220i la
tecnología Mild-Hybrid reduce el consumo de
combustible e incrementa las prestaciones de tu nuevo
BMW Serie 2 Active Tourer. El sistema de recuperación
de 48 V incluye una máquina eléctrica integrada en el
cambio automático y una batería adicional bajo la base
del maletero. Si levantas el pie del acelerador o frenas,
tu BMW transforma automáticamente la energía cinética
en energía eléctrica. Cuando aceleras, se dispone de
una fuerza motriz eléctrica adicional que garantiza una
entrega de potencia especialmente dinámica. En función
del equipamiento, se dispone de una recuperación1
adaptativa que ajusta de forma inteligente el nivel de
demora según la situación.

□ Tracción, estabilidad de trayectoria y seguridad, así
como la máxima agilidad y el dinamismo característico
de BMW: el sistema inteligente de tracción a las cuatro
ruedas xDrive2 permite disfrutar al máximo sobre
cualquier superficie.

1
2

Solo en combinación con Driving Assistant Plus o Driving Assistant Professional.
Sistema BMW xDrive disponible para los modelos BMW 223i xDrive y
BMW 225e xDrive, así como BMW 230e xDrive (probablemente a partir
de 07/2022).

■ Cambio de marchas extremadamente rápido, gran
confort de cambio y eficiencia optimizada: el cambio
Steptronic con doble embrague entusiasma con su
extraordinaria rapidez, que permite disfrutar al máximo
del placer de conducir, y ofrece también todas las
características de confort del cambio automático.

□ La suspensión M adaptativa3 con reducción de la
altura del chasis de 15 mm se adapta automáticamente al
estado de la calzada y al estilo de conducción. Disfrutarás
de un excepcional dinamismo de conducción y de un

■ Equipamiento de serie

3

Modelos híbridos enchufables sin reducción de la altura del chasis

excelente comportamiento en carretera, así como de un
elevado confort de marcha y una mayor aptitud para
recorridos largos. La exclusiva dirección M Sport transmite
una sensación directa.

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTOS AMPLIADOS

SIMPL E ME N T E M Á S
DE SDE E L PR INCIPIO
En el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer, disfrutarás desde el primer
momento de la agradable sensación de no hacer concesiones. Incluso en
el Acabado de Serie, impresiona con un equipamiento que combina lo
mejor del confort, la conectividad, la seguridad y el diseño. Con las flexibles
funciones y servicios, que también podrás reservar con comodidad más
adelante , siempre estarás al día para disfrutar de una experiencia de
conducción que no dejará de emocionarte.

■ Gracias al amplio equipamiento de serie, como el BMW Curved Display,
el portón trasero automático, el Parking Assistant con cámara para marcha
atrás, la navegación BMW Maps y mucho más, cada viaje en el nuevo BMW
Serie 2 Active Tourer es una experiencia extraordinaria desde el primer
metro. Pero también encontrarás en una estructura de oferta a tu medida
el BMW Serie 2 Active Tourerque mejor se adapta a tus necesidades.

■ Con el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer , dispondrás de las funciones y
servicios que necesitas en cada momento. Tu vehículo se mantiene siempre
actualizado con Remote Software Upgrade y Functions on Demand1.
Así, el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer está preparado con el paquete de
equipamiento correspondiente para la activación del sistema Driving
Assistant Plus.

■ Equipamiento de serie

1

Funciones disponibles probablemente en T3/2022.

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

HÍBRIDO ENCHUFABLE (PLUG-IN)

HÍBRIDO ENCHUFABLE (PLUG-IN)

PL ACE R DE CONDUCIR SOS T E NIBL E .
M Á X IM A F L E X IBIL IDA D
El BMW Serie 2 Active Tourer Híbrido Enchufable3 combina la tecnología de
propulsión eléctrica BMW eDrive con un potente motor de combustión BMW.
Juntos ofrecen una experiencia de conducción que combina la máxima
eficiencia con el máximo placer de conducir: según el modo de conducción, sin
emisiones y agradablemente silencioso o con un par impresionante y reservas
suficientes también para trayectos largos. A ello contribuye significativamente la
recuperación: al retirar el pie del acelerador o frenar ligeramente, el BMW Serie 2
Active Tourer Híbrido Enchufable3 transforma de manera automática la energía
cinética en energía eléctrica, que se almacena en la batería. De este modo,
disfrutarás durante más tiempo de la sensación típica y fascinante de la movilidad
sostenible.

□ Inteligente, actual, bien pensada: con un diseño
moderno y una guía intuitiva, My BMW App te acompaña
a través de una nueva experiencia de movilidad. Planifica
tu próximo viaje, comprueba el estado de tu BMW, reserva
tu próxima cita de servicio o utiliza una de las numerosas
funciones de control remoto con toda comodidad desde tu
smartphone.

■ Los detalles en BMW i Blue en torno a los emblemas “BMW” y
al logotipo “electrified by i” permiten reconocer al BMW Serie 2
Active Tourer Híbrido Enchufable como vehículo eléctrico.

S OSTENIBLES E IMPRESIONANTES:
PRESTACIONES Y DINAMISMO
DE CONDUCCIÓN
El nuevo BMW Serie 2 Active Tourer Híbrido Enchufable3 en la variante BMW 230e xDrive
acelera de 0 a 100 km/h con una potencia de hasta 240 kW (326 CV)1 en 5,7 segundos.
El BMW 225e xDrive domina el sprint estándar con 180 kW (245 CV)1 en 7 segundos. El
sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive reparte la fuerza de
forma continua y variable entre las ruedas delanteras y traseras para disponer de mayor
motricidad, dinamismo de conducción y seguridad en cualquier situación. Una autonomía
eléctrica de hasta 80 kilómetros1, 2 y tiempos de carga de la batería de menos de
2,5 horas1 de 0 al 100%, con una potencia de carga máxima de 7,4 kW (CA)1 , convierten
al innovador vehículo híbrido en un compañero fiable en la vida diaria.

1

2

Los datos son provisionales; los datos finales no estaban disponibles en el
momento de la publicación.
La autonomía depende de varios factores, entre ellos: estilo de conducción,
estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización,

3

preacondicionamiento y equipamiento elegido. Los datos de la autonomía
eléctrica se han determinado en el proceso de medición WLTP y tienen en cuenta
los equipamientos opcionales.
La disponibilidad de las motorizaciones puede variar según el mercado.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

CARGA

CARGA FÁCIL
Deseas aprovechar al máximo tu motor eléctrico también en marcha?
Ningún problema. Ya tienes todo lo necesario para la recarga pública: El
cable de carga (modo 3) está disponible para la carga sin complicaciones
durante el viaje. Con la tarjeta BMW Charging, podrás acceder sin
problemas a una gran red de carga suprarregional. Para la carga pública,
puedes beneficiarte en Europa de tarifas optimizadas especialmente
atractivas y específicas del mercado, pensadas en exclusiva para los
conductores de BMW y sin cargos básicos durante el primer año para los
conductores de vehículos nuevos. Los servicios digitales de Connected
Charging garantizan una mayor comodidad y transparencia respecto a los
procesos de carga, ya que se pueden utilizar en cualquier momento
directamente en el vehículo o mediante My BMW App, ya sea en casa o
durante el desplazamiento.

C A RG A R M Á S R Á PIDO. L L EG A R
M Á S L E JOS. E X PER IMEN TA R M Á S
BMW Charging es una solución integral para cargar tu BMW Serie 2 Active Tourer
Híbrido Enchufable1 sin preocupaciones. Con los productos y servicios de BMW
Charging, tienes a tu disposición numerosas ofertas a medida para la carga en
casa y la carga pública. Por ejemplo, se incluyen de serie el cable para carga
pública (modo 3), el Flexible Fast Charger y la tarjeta BMW Charging. Tendrás
acceso a una red mundial en constante crecimiento con puntos de carga en
el centro de las ciudades, aparcamientos e importantes ejes de tráfico. Y con
BMW Charging, las condiciones serán particularmente ventajosas.

LA COMODIDAD
N O CONOCE LÍM ITES
□ Amplía tu equipo de carga con soluciones a medida de BMW Charging.
Por ejemplo, con un sistema Wallbox que carga tu vehículo en casa de
forma aún más cómoda. Además del BMW Wallbox, podrás disponer del
Smart Wallbox de nuestro socio, que ofrece una amplia conectividad y
servicios inteligentes adicionales para la carga inteligente. ¿Deseas firmar
un contrato de electricidad verde para cargar en casa o reservar nuestro
servicio de instalación para tu sistema Wallbox? En tu Concesionario BMW
te asesorarán encantados sobre los cómodos paquetes de soluciones y las
posibilidades de carga en el lugar de trabajo.

■ Equipamiento de serie

1

La disponibilidad de las motorizaciones puede variar según el mercado.

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.
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MODELOS

LAS VARIANTES DE MODELOS DE UN VISTAZO.

ACABADO DE SERIE

ACABADO DE SERIE
Más experiencias: nuevo BMW Serie 2 Active Tourer.

LÍNEA LUXURY

El aura de lo exclusivo: nuevo BMW Serie 2 Active Tourer Línea Luxury.

ACABADO M SPORT1

Aún más deportivo: nuevo BMW Serie 2 Active Tourer Paquete M Sport.
■ El asiento de serie para
conductor y acompañante ofrece
múltiples opciones ergonómicas
de ajuste. Así es posible ajustar
manualmente la altura del asiento,
la posición longitudinal del asiento,
la inclinación del respaldo y la altura
del reposacabezas. En la parte
trasera hay una bolsa para mapas.
Los tensores de los cierres y los
limitadores de fuerza aumentan la
seguridad de los ocupantes.

BMW HÍBRIDO ENCHUFABLE2, 3

■ El volante deportivo de cuero
negro con multifunción ofrece, con
el marcado apoyo para los pulgares,
un agarre excelente y agradable. Un
elemento decorativo en cromo
perlado en los radios del volante
garantiza un aspecto elegante.
Puedes ajustar manualmente la
altura y la profundidad del volante
para conseguir una posición óptima.

Lo mejor de dos mundos: Nuevo BMW Serie 2 Active Tourer Híbrido Enchufable.

■ Llantas de aleación ligera de 16
pulgadas con radios dobles estilo
186, Silver Grey, 7 J x 16, neumáticos
205/65 R 16.
EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
■ Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con radios dobles estilo 186 en
Silver Grey
■ Luces traseras y faros led
■ Accionamiento automático del portón trasero
■ Parking Assistant con cámara para marcha atrás

■ Equipamiento de serie
2
1

Los modelos Paquete M Sport ilustrados se muestran con las opcionales
molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido ampliado.

3

Los híbridos enchufables de BMW ilustrados se representan con el Paquete
M Sport (opcional).
La disponibilidad de las motorizaciones puede variar según el mercado.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
■ Tela Arktur antracita
■ Molduras interiores Quarz Silver mate
■ Volante deportivo de cuero
■ Cambio Steptronic de doble embrague
■ BMW Curved Display
■ BMW Live Cockpit Plus con navegación BMW Maps
■ BMW Intelligent Personal Assistant
■ Climatizador bi-zona
■ Paquete de iluminación

□ Equipamiento opcional

Llanta de serie para la motorización BMW 223i.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.

1

□ Llantas de aleación ligera de 17
pulgadas con radios en estrella
estilo 875, en Light Grey, 7 J x 17,
neumáticos 205/60 R 17.1

La estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración
del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

LÍNEA LUXURY

■ Molduras interiores de madera
noble de eucalipto de poros
abiertos con perfil cromo perlado en
el tablero de instrumentos y las
puertas delanteras, y perfil adicional
en la consola central

ACABADO M SPORT 1

■ El asiento de serie para
conductor y acompañante ofrece
múltiples opciones ergonómicas
de ajuste. Así es posible ajustar
manualmente la altura del asiento,
la posición longitudinal del asiento,
la inclinación del respaldo y la altura
del reposacabezas. En la parte
trasera hay una bolsa para mapas.
Los tensores de los cierres y los
limitadores de fuerza aumentan la
seguridad de los ocupantes.

■ El volante M Sport de cuero, con
multifunción y airbag integrado para
el conductor, presenta un diseño de
3 radios BMW M específico. Con un
aro en cuero Walknappa negro con
costura negra y marcado apoyo
para los pulgares, transmite una
sensación deportiva y directa, sobre
todo gracias a las levas de cambio
integradas.

■ Llantas de aleación ligera de 17
pulgadas con radios en V estilo 833,
en bicolor Dark Grey con pulido
brillante, 7 J x 17, neumáticos
205/60 R 17.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE LA LÍNEA LUXURY:
■ Parrilla con parte frontal de las varillas verticales en aluminio satinado
■ Paragolpes delantero con elementos de diseño específicos en aluminio
satinado
■ Parte central de las tomas de aire del faldón delantero en diseño
específico de las Líneas con molduras decorativas en aluminio satinado
■ Revestimiento del paragolpes trasero con moldura decorativa en
aluminio satinado
■ Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 833, en
bicolor; más llantas disponibles
■ Línea Exterior BMW Individual de aluminio satinado, alternativamente
molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line
■ Molduras decorativas del techo en el color de la carrocería

■ Equipamiento de serie

□ Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios en estrella
estilo 837 en bicolor Black Grey con
pulido brillante, con neumáticos
deportivos, 7,5 J x 18, neumáticos
225/50 R 18.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DE LA ACABADO LUXURY:
■ Molduras de entrada delanteras en aluminio con anagrama „BMW“
■ Asientos de serie para conductor y acompañante en Vernasca con
perforación en negro; más tapicerías disponibles
■ Madera noble de eucalipto de poros abiertos; más molduras disponibles

■ Llantas de aleación ligera M de 17
pulgadas con radios dobles estilo
834 M, en bicolor Dark Grey con
pulido brillante, 7 J x 17, neumáticos
205/60 R 17.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL ACABADO M SPORT:
■ Marco en cromo con parte frontal de varillas en aluminio satinado
■ Revestimiento de estriberas laterales con diseño independiente en el
color de la carrocería Revestimiento de los paragolpes delantero y trasero
con diseño independiente en el color de la carrocería e inserciones en
negro brillo
■ Llantas de aleación ligera M de 17 pulgadas con radios dobles estilo
834 M en bicolor; más llantas disponibles
■ Suspensión M adaptativa
■ Línea Exterior BMW Individual en aluminio satinado, con molduras
decorativas en el revestimiento de los paragolpes delantero y trasero en
aluminio satinado
■ Molduras decorativas del techo en el color de la carrocería
■ Distintivo “M” en los laterales
■ Pintura en Alpine White uni; más pinturas disponibles

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

■ Deportivos y cómodos: los
asientos deportivos ajustables
individualmente para conductor y
acompañante se caracterizan por
numerosas posibilidades de
regulación, como la inclinación y la
profundidad del asiento. Los
elevados laterales de los asientos y
de los respaldos y el pronunciado
apoyo para los hombros ofrecen
una extraordinaria ergonomía y una
mayor sujeción lateral en las curvas
rápidas.
□ Llantas de aleación ligera M de 18
pulgadas con radios dobles estilo
838 M, en bicolor Dark Grey con
pulido brillante, con neumáticos
deportivos, 7,5 J x 18, neumáticos
225/50 R 18.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL ACABADO M SPORT:
■ Molduras de entrada M delanteras, reposapiés M para el conductor y
pedales M
■ Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación de
Alcantara y Sensatec en negro con pespunte de contraste en azul; más
tapicerías disponibles
■ Volante M Sport de cuero
■ Llave del vehículo con exclusivo distintivo “M”
■ Techo M en color antracita
■ Molduras interiores en aluminio Hexacube oscuro; más molduras
disponibles

□ Equipamiento opcional

Los modelos Paquete M Sport ilustrados se muestran con las opcionales
molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido ampliado.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.
1

pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la
duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

La estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la
duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

BMW HÍBRIDO ENCHUFABLE1

EQUIPAMIENTOS DEL EXTERIOR DEL HÍBRIDO ENCHUFABLE:
■ Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con radios dobles estilo 186
(válido para el BMW 225e)
■ Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en estrella estilo
875 (válido para el BMW 230e)
■ Detalles en azul en los emblemas “BMW” y anagramas “electrified by i”
■ Luces traseras y faros led
■ Accionamiento automático del portón trasero
■ Potencia de carga máxima 7,4 kW (CA)

■ Equipamiento de serie

EQUIPAMIENTOS DEL INTERIOR DEL HÍBRIDO ENCHUFABLE:
■ BMW Curved Display
■ BMW Live Cockpit Plus
■ BMW Intelligent Personal Assistant
■ Parking Assistant
■ Climatizador
■ Sistema de sonido
■ Detalle azul en el emblema
■ Preacondicionamiento del interior del vehículo

□ Equipamiento opcional

Los híbridos enchufables de BMW ilustrados se representan con el Paquete
M Sport (opcional).
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.
1

La estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración
del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.
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EQUIPAMIENTOS

PAQUETE PREMIUM

PAQUETE DE INNOVACIÓN

El nuevo BMW Serie 2 Active Tourer convence ya de serie con un amplio equipamiento de serie. El paquete Premium ofrece,
además, otros selectos equipamientos opcionales para poder disfrutar al máximo del placer de conducir. Descubre más
información con la aplicación Productos BMW en tu smartphone y tablet.

El paquete de innovación incluye todas las características del equipamiento de serie y del paquete premium y ofrece además otros
equipamientos opcionales exclusivos que convierten el viaje en el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en una experiencia única.
Descubre más información con la aplicación Productos BMW en tu smartphone y tablet.

□ El tablero de instrumentos Luxury en negro, junto con los paneles de las
puertas delanteras, convence con su superficie estructurada y costura de
contraste.

□ El paquete de retrovisores interior y exteriores incluye, por ejemplo,
espejos retrovisores interior y exterior en el lado del conductor con función
antideslumbramiento, así como función de plegado eléctrico para los
espejos retrovisores exteriores.

□ BMW Live Cockpit Professional incluye un BMW Curved Display sin marco, que combina un tablero de instrumentos de 26,04 cm (10,25 pulgadas) y
una pantalla táctil de 27,17 cm (10,7 pulgadas). Además, la información relevante se proyecta en el campo visual del conductor mediante el BMW Head-Up
Display1. Augmented View ofrece en la pantalla táctil una innovadora experiencia de conducción.

□ La preparación para Driving Assistant Plus, la calefacción integrada en los
asientos y el volante calefactable son requisitos previos para poder reservar
posteriormente la activación del equipamiento opcional a través de Functions
on Demand. Encontrarás más información y ofertas al respecto en My BMW
App y en la tienda BMW ConnectedDrive online o directamente en el vehículo.

□ Los faros led adaptativos con atractivo diseño de “cuatro ojos” disponen
de funciones de iluminación dinámicas y un asistente de luz de carretera
antideslumbramiento.

■ Equipamiento de serie

□ Con el acceso confort1 con BMW Digital Key Plus, tendrás acceso manos
libres a tu BMW tanto con la llave del vehículo como con tu smartphone
compatible. Así podrás desbloquear el vehículo sin tener que sacar la llave
o el smartphone.

□ Equipamiento opcional

Para garantizar una gestión regulada de la energía, después de un largo período
de estacionamiento, el vehículo solo se desbloquea cuando el conductor mueve su
mano hacia la manilla de la puerta.BMW Digital Key Plus solo es compatible con
determinados smartphones. Encontrarás una lista de smartphones compatibles en:
bmw.com/digitalkey.

1

□ La bandeja para carga inalámbrica permite recargar por inducción
dispositivos móviles compatibles con esta función.

□ Parking Assistant Plus2 incluye, además del equipamiento del Parking
Assistant, más cámaras y muestra el entorno del vehículo también en
tres dimensiones. Así la supervisión de la maniobra es aún más fácil.

■ Equipamiento de serie
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración
del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

1

2

□ Augmented View facilita la navegación al mostrarse en el display de
control imágenes de vídeo en directo desde la perspectiva del conductor.
Esto se complementa con indicaciones adicionales sobre la orientación
hacia el destino, información sobre aparcamientos y lugares interesantes.
De este modo, se muestra directamente en las imágenes de vídeo
mediante símbolos dónde, por ejemplo, se puede girar o aparcar.

□ Equipamiento opcional

Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan
legibles de forma limitada.
Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático
se supervise siempre conforme al Código de Circulación.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la
duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTO DESTACADO.

EQUIPAMIENTO DESTACADO.

Descubre los equipamientos de serie más destacados del BMW Serie 2 Active Tourer y aumenta tu comodidad con selectos
equipamientos opcionales.

■ El cambio automático Steptronic de 7 velocidades con doble embrague
combina la máxima eficiencia y confort de cambio y de marcha gracias
a las relaciones de cambio más cortas y a los menores saltos de régimen.
Disfrutarás de un dinamismo impresionante y, al mismo tiempo, de un
consumo reducido. El “modo de planeo” aumenta aún más la eficiencia.
□ El cambio automático Steptronic de 7 velocidades con levas combina
cambios deportivos con una gran eficiencia y el máximo confort de marcha.
Las levas de cambio adicionales del volante permiten cambiar de marcha
de forma especialmente directa sin tener que retirar las manos del volante.
Esto garantiza un manejo óptimo y una gran seguridad.

□ Lo importante siempre a la vista: BMW Live Cockpit Professional con
Curved Display de gran tamaño, Head-Up Display1 y la experiencia de
orientación Augmented View.

■ BMW Curved Display combina el manejo intuitivo con un conjunto de
visualización que consta de un tablero de instrumentos de 26,04 cm
(10,25 pulgadas) y un display de control de 27,17 cm (10,7 pulgadas).

■ BMW Live Cockpit Plus incluye un conjunto de visualización curvado que
consta de un tablero de instrumentos de 26,04 cm (10,25 pulgadas) y un
display de control táctil de 27,17 cm (10,7 pulgadas).

■ BMW Intelligent Personal Assistant es tu experto personal en el vehículo.
Con él, podrás controlar numerosas funciones del vehículo con un lenguaje
natural.

□ El acceso confort2, con BMW Digital Key Plus, incluye numerosas
funciones que facilitan el acceso a tu vehículo.

■ BMW Maps con Connected Navigation y Connected Parking, Connected
Music, Servicios Remotos, integración del smartphone3, incluidos Apple
CarPlay y Android Auto, In-Car Experiences y Asistente Personal:
Connected Package Professional garantiza una completa conectividad
en tu BMW. Disfrutarás de una mayor comodidad y de una perfecta
integración de las aplicaciones para smartphone.

□ El cambio automático deportivo Steptronic de 7 velocidades con
doble embrague garantiza el máximo dinamismo, y las levas de cambio
ofrecen una experiencia de conducción especial y un cambio de marchas
extremadamente rápido. En el modo SPORT, las relaciones de cambio
están pensadas para disfrutar de las máximas prestaciones. El sistema
Launch Control promete la mejor aceleración desde parado.

□ La suspensión M adaptativa1 con reducción de la altura del chasis de 15 mm se adapta automáticamente al estado de la calzada y al estilo de conducción.
Disfrutarás de un excepcional dinamismo de conducción y de un excelente comportamiento en carretera, así como de un elevado confort de marcha y una
mayor aptitud para recorridos largos. La exclusiva dirección M Sport transmite una sensación directa.

■ Equipamiento de serie
1

2

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

Modelos híbridos enchufables sin reducción de la altura del chasis.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.

1

La estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la
duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

3

□ Equipamiento opcional

Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan
legibles de forma limitada.
Para garantizar una gestión regulada de la energía, después de un largo período
de estacionamiento, el vehículo solo se desbloquea cuando el conductor mueve su
mano hacia la manilla de la puerta.BMW Digital Key Plus solo es compatible con
determinados smartphones. Encontrarás una lista de smartphones compatibles en:
bmw.com/digitalkey.
La integración del smartphone está disponible de forma permanente en el vehículo.
Incluye Apple CarPlay y Android Auto. No se puede garantizar el uso del servicio
CarPlay de Apple ni del servicio Android Auto de Google de forma permanente debido

a posibles desarrollos técnicos futuros (p. ej., del teléfono móvil). CarPlay es una
marca de Apple Inc. Android Auto es una marca de Google LLC.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende
de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la
oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción, pueden variar. Obtén
información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los costes en
tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTO DESTACADO
□ El sistema Driving Assistant Professional1 ofrece una excelente comodidad
y seguridad en situaciones de conducción críticas o monótonas. Además
del contenido de Driving Assistant, incluye, por ejemplo, control de distancia
(ACC con Stop&Go), asistente de dirección y de guiado de carril con
funciones ampliadas y asistente para mantener la trayectoria con protección
activa en caso de colisión lateral.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

□ El sistema Driving Assistant Plus3 incluye sistemas de asistencia al
conductor basados en cámara y radar, como el control de distancia
(ACC con Stop&Go) y el control de trayecto. El paquete incluye también el
Speed Limit Assist automático y el Speed Limit Info con indicación de
prohibición de adelantar y previsión.

□ El asiento activo para conductor y acompañante1 garantiza un confort
óptimo con un soporte lumbar con reglaje eléctrico que incluye función de
masaje.
□ Los asientos con calefacción integrada para el conductor y el
acompañante pueden calentarse en su superficie y respaldo en tres
niveles.
□ El volante calefactable calienta el aro en un momento: se trata de un
elemento de confort especialmente agradable en invierno.

□ El paquete de seguridad Driving Assistant1 incluye la advertencia de
cambio de carril con retorno activo, que ayuda a evitar colisiones. El aviso
de tráfico trasero facilita la salida de las plazas de aparcamiento y frena
en caso de emergencia. Los avisos de colisión por alcance y de salida
proporcionan aún más seguridad.

■ El sistema Parking Assistant2 facilita las maniobras de estacionamiento
del vehículo. La cámara para marcha atrás y el asistente de marcha atrás
ayudan en la marcha atrás. El Control de Distancia de Aparcamiento Activo
incrementa la protección frente a posibles daños durante el aparcamiento. El
asistente de estacionamiento aparca y saca el vehículo de forma automática
en plazas de aparcamiento en paralelo a la calzada y en batería.

□ El reglaje eléctrico de los asientos
del conductor y el acompañante con
función de memoria para el asiento
del conductor y los espejos
retrovisores exteriores incrementa
la comodidad.

■ El accionamiento automático del
portón trasero permite abrirlo y
cerrarlo eléctricamente con solo
pulsar un botón.

□ Gracias al reglaje de los asientos traseros, es posible un uso aún más
flexible de la parte trasera y del maletero. Las superficies de los asientos
pueden moverse longitudinalmente 130 milímetros por separado en la
proporción 60:40.

■ Los airbags frontales para conductor y acompañante, los airbags
laterales integrados en los refuerzos de los respaldos de los asientos
delanteros y los airbags de cabeza integrados en los pilares delanteros y
el larguero del techo para las cuatros plazas exteriores figuran entre
los componentes de seguridad óptimamente coordinados de un BMW y
ofrecen una protección selectiva en caso de accidente.

■ Equipamiento de serie
1
2

3

■ En caso de accidente, cada segundo cuenta. La llamada de emergencia
inteligente se activa de forma automática dado el caso, y permite conseguir
rápidamente ayuda para ti y los demás ocupantes del vehículo.
■ Active Guard1 incluye el aviso de salida de trayecto con retorno al carril, el
Speed Limit Info con previsión e indicación de prohibición de adelantar y el
Speed Limit Assist manual. El sistema avisa de la presencia de vehículos al
girar a la izquierda y frena en caso de emergencia. El aviso de colisión
frontal con función de frenado ayuda también en los giros y cruces.

□ El enganche para remolque con bola giratoria eléctrica cuenta con
control de estabilización del remolque y fijación antirrobo.

□ La red de separación del maletero, detrás de los asientos delanteros o
traseros, evita que los objetos se desplacen hacia adelante y entren en el
habitáculo.

□ Equipamiento opcional

La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático se
supervise siempre conforme al Código de Circulación.
Probablemente en T2/2022 a través de Remote Software Upgrade con asistente de
dirección y guiado de carril complementario.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende
de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la
oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción, pueden variar. Obtén
información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los costes en
tu Concesionario BMW.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

Disponible probablemente a partir de 03/2022.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.
1

La estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la
duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

EQUIPAMIENTO DESTACADO

□ La Línea Exterior BMW Individual incluye una selección de detalles de
equipamiento y diseño en aluminio satinado y en negro brillo.

□ Techo de cristal panorámico, eléctrico, corredizo y abatible delante,
persiana solar, deflector de viento y apertura/cierre de confort con la llave
del vehículo.

□ Los cristales tintados para protección solar reducen, en caso de radiación
solar intensa, el calentamiento del interior del vehículo.

□ Los carriles longitudinales para la baca en aluminio satinado son
planos, se integran a la perfección en el diseño del vehículo, acentúan la
línea del techo y sirven de base para un sistema portaequipajes BMW
multifuncional, que permite el transporte seguro de cajas portaequipajes,
bicicletas, tablas de surf, etc.

□ Techo M en color antracita: el techo interior y el revestimiento de la parte
superior de los montantes delanteros llevan acabado de tela antracita y se
complementan con detalles en negro.

□ Con las molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line, diversos
elementos del exterior se muestran deportivos y elegantes en negro de
brillo intenso.

□ Los carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line
son planos, acentúan la línea del techo y sirven de base al sistema
portaequipajes BMW multifuncional.

□ El sistema de altavoces HiFi Harman Kardon ofrece, con doce altavoces,
una distribución equilibrada del sonido en el BMW y un aspecto elegante.

□ Las molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido
ampliado1 complementan el equipamiento de molduras exteriores M en
negro brillo Shadow Line con el marco y las varillas de la parrilla en negro
brillo.

□ Los faros led adaptativos con atractivo diseño de “cuatro ojos” disponen
de funciones de iluminación dinámicas y un asistente de luz de carretera
antideslumbramiento.

■ Equipamiento de serie

■ Los faros led irradian una luz especialmente clara y consumen
comparativamente poca energía.

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La
estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,

■ Equipamiento de serie
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad,
la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

□ Equipamiento opcional

Solo disponible en combinación con el Acabado M Sport.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.
1

La estructura de la oferta, así como la disponibilidad del mercado y la producción,
pueden variar. Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la
duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

■ Llantas de aleación ligera de
16 pulgadas con radios dobles
estilo 186, Silver Grey, 7 J x 16,
neumáticos 205/65 R 16.

GAMA DE COLORES EXTERIORES

□ Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios en estrella
estilo 832, en Light Grey, 7 J x 17,
neumáticos 205/60 R 17.

□ Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo
838 M, en bicolor Dark Grey con pulido brillante, 7,5 J x 18, neumáticos
225/50 R 18.1

■ Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios en V estilo
833, en bicolor Dark Grey con
pulido brillante, 7 J x 17, neumáticos
205/60 R 17. 2

□ Uni 300 Alpine White1

□ A96 Metallic Mineral White2

□ C4W Metallic Skyscraper Grey

□ C55 Metallic Sparkling Copper
Grey

□ Metallic 475 Black Sapphire

■ Uni 668 Black2

□ C1M Metallic Phytonic Blue2

□ C31 Metallic M Portimao Blue3

■ Llantas de aleación ligera M de
17 pulgadas con radios dobles estilo
834 M, en bicolor Dark Grey con
pulido brillante, 7 J x 17, neumáticos
205/60 R 17. 1

BMW INDIVIDUAL

□ Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios en estrella
estilo 875, en Light Grey, 7 J x 17,
neumáticos 205/60 R 17. 3

□ Llantas de aleación ligera de
18 pulgadas con radios en estrella
estilo 837 en bicolor Black Grey con
pulido brillante, con neumáticos
deportivos, 7,5 J x 18, neumáticos
225/50 R 18.

□ C4E Metallic Sanremo Green

□ C3C Metallic Piemont Red2,4

□ C3N BMW Individual Storm Bay
metallic

□ Llantas de aleación ligera BMW Individual de 19 pulgadas con radios
múltiples estilo 839 I, en bicolor Black con pulido brillante, 8 J x 19,
neumáticos 225/45 R 19.

■ Equipamiento de serie

■ Serienausstattung
1
2

□ Sonderausstattung

Solo disponible para el Acabado M Sport.
Solo disponible para la Línea Luxury.

3

Disponible probablemente a partir de 07/2022.

□ Equipamiento opcional

–,– Equipamiento especial sin recargo/precio reducido

[ Carta de colores ] Las cartas de colores presentadas te ofrecen una primera impresión
de los colores y materiales disponibles para tu BMW. Sabemos por experiencia que las
tintas de impresión no siempre pueden reproducir exactamente las tonalidades de las
pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por eso te recomendamos que acudas a tu
Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarte con
tus deseos personales.
1
Disponible de serie en el Acabado M Sport.
2
No disponible en combinación con el Acabado M Sport.

Disponible exclusivamente en combinación con el Acabado M Sport.
Disponible probablemente a partir del 03/22.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta,
así como la disponibilidad del mercado y la producción, pueden variar. Obtén información
detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los costes en tu
Concesionario BMW.

3

4

GAMA DE COLORES INTERIORES
COLORES DE LA TAPICERÍA

■ Tela Arktur BLAT antracita

■ Combinación de Alcantara y Sensatec KGNL
Black, detalle en Blue1

□ MASWCuero Vernasca Black

□ Cuero Vernasca Oyster | Black2

□ MAMY Cuero Vernasca Mocha2

□ MASWCuero Vernasca Black2

ACCESORIOS ORIGINALES BMW
Una experiencia de conducción aún más intensa: los Accesorios
Originales BMW son los más apropiados para un BMW original.
Ya sean llantas y neumáticos, soluciones para el transporte y la
organización del equipaje, accesorios para el interior,
comunicación, información y tecnología, accesorios de carga
o Accesorios M Performance, con los Accesorios Originales BMW
encontrarás exactamente la solución individual que te permitirá
experimentar un placer de conducir aún más intenso.

MOLDURAS INTERIORES

■ Molduras interiores Quartz Silver mate de
grano en el tablero de instrumentos

■ Molduras interiores en aluminio Rhombicle oscuro con perfil cromo perlado1

□ Molduras interiores de madera noble de eucalipto de poros abiertos con perfil cromo perlado

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

□ Molduras interiores en aluminio efecto rejilla
con perfil cromo perlado

Con las ruedas completas originales BMW, llegarás a tu destino
con seguridad y realzarás el aspecto deportivo de tu BMW para
que llame la atención a primera vista. Sin embargo, hay algo que
no se percibe inmediatamente: estas se adaptan con precisión a
tu BMW, se someten a las pruebas más exhaustivas con ensayos
intensivos de materiales y funciones y se desarrollan en estrecha
colaboración con los principales fabricantes de neumáticos. Así
se adecúan individualmente al dinamismo de conducción y a las
formas de cada modelo BMW.

□ Molduras interiores en negro brillo con perfil
cromo perlado

SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y LA
ORGANIZACIÓN DEL EQUIPAJE
Los Accesorios Originales BMW ofrecen una amplia gama de
soluciones para el transporte y la organización del equipaje.
Según tus deseos e intereses personales, puedes crear espacio
adicional cuando y donde lo necesites. Tanto si se trata de
sistemas de transporte como de accesorios para el maletero,
siempre podrás estar seguro de que los Accesorios Originales
BMW se adaptarán con precisión a tu BMW y serán cómodos
de usar.
■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

–,– Equipamiento especial sin recargo/precio reducido

Solo disponible para el Acabado M Sport.
2
Solo disponible para los asientos deportivos.
Tenga en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándose a las indicaciones de uso, los
asientos pueden ensuciarse con manchas imposibles de eliminar. La causa es, en numerosas ocasiones, el uso de ropa que destiñe. Tenga en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.
1

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta,
así como la disponibilidad del mercado y la producción, pueden variar. Obtén información
detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

ACCESORIOS ORIGINALES BMW

ACCESORIOS INTERIORES
Tú decides: todos los productos de Accesorios Originales BMW
para el interior permitirán diseñar el interior de tu BMW
completamente según tus deseos. Además de la alta
funcionalidad de los Accesorios Originales BMW, siempre
optarás por un atractivo diseño BMW, así como por un acabado y
materiales exclusivos y un ambiente que te entusiasmará cada
vez que te sientes al volante.

BMW te ofrece una amplia gama de accesorios que maximizan el placer de conducir. Diseña tu BMW Serie 2 Active Tourer
conforme a tus deseos y necesidades personales. Además de la selección mostrada aquí, tienes a tu disposición una gran
cantidad de Accesorios Originales BMW prácticos y atractivos. Encontrarás una visión general en www.bmw.es

COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Las funciones y características más avanzadas para disfrutar de
la máxima libertad y flexibilidad: los Accesorios Originales BMW
para comunicación, información y tecnología estarán siempre a
tu lado. Con independencia de si valoras un acceso óptimo al
teléfono o el mejor sonido, entre los innovadores Accesorios
Originales BMW encontrarás siempre la solución adecuada.
Vayas donde vayas, siempre dispondrás de una excelente
conectividad y un entretenimiento personalizado.

○ Soporte posterior para bicicletas BMW Pro 2.0 ligero y estable para dos
bicicletas/bicicletas eléctricas. Permite hasta 60 kg y el plegado compacto.
○ Exclusiva llanta de aleación ligera
BMW de 18 pulgadas con radios
dobles estilo 838 M, en bicolor
Midnight Grey, pulido brillante. rueda
completa de invierno con control de
presión de neumáticos

○ Llanta de aleación ligera BMW
de 16 pulgadas con radios dobles
estilo 840 en Jet Black Rueda
completa de invierno apta para
cadenas de nieve con control de
presión de neumático.

ACCESORIOS DE CARGA
No importa dónde y cómo quieras cargar tu BMW: entre los
accesorios de carga originales BMW encontrarás productos y
servicios a tu medida. Aunque tu BMW puede cargarse en casa
con el BMW Flexible Fast Charger en cualquier enchufe o, aún
más cómodamente, en un sistema BMW Wallbox de Accesorios
Originales BMW, también tendrás a tu disposición una amplia
red de puntos de carga públicos cuando te desplaces. Los
innovadores servicios Connected Charging muestran, por
ejemplo, puntos de carga en el display de información de tu
BMW o te permiten iniciar el preacondicionamiento de tu vehículo
fácilmente desde tu smartphone.

○ El cofre de techo BMW en negro con molduras laterales Titansilber
ofrece 420 litros de capacidad y es adecuada para cualquier sistema
portaequipajes para techo BMW. Gracias a su sistema de apertura por
ambos lados con triple cierre centralizado, puede cargarse fácilmente y
bloquearse para evitar posibles robos.

ACCESORIOS M PERFORMANCE

○ Sujeción segura para tablets
con estuche de seguridad BMW. El
soporte ajustable se fija en una
base o en el equipamiento opcional
“Travel & Comfort”.

○ Las cámaras QHD y Full HD de
BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro
registran automáticamente lo que
ocurre delante y detrás del vehículo
en caso de producirse algún
incidente.

Con los Accesorios M Performance, experimentarás el ADN de
competición de BMW con una intensidad fascinante, incluso
fuera del circuito. Numerosos componentes técnicos y ópticos
convierten la tecnología excepcional en una experiencia visible y
tangible. Los selectos materiales y la exclusividad premium
garantizan el máximo dinamismo. Experimenta un rendimiento
excepcional e inspirador, que también es individual, expresivo y
sin concesiones.

La disponibilidad de los equipamientos mostrados y descritos puede variar según el
mercado. En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta
completa de Accesorios Originales BMW.

○ Las alfombrillas para todo tipo
de clima BMW a medida protegen
la zona de los pies de la parte
delantera de la humedad y la
suciedad. En Schwarz con
anagrama BMW.

○ Alfombrilla para maletero BMW,
negra resistente, antideslizante y
a medida para proteger de la
suciedad y la humedad.

○ Accesorios
Descubre toda la oferta completa de Accesorios Originales
BMW y la gama de Accesorios M Performance.

La disponibilidad temporal y técnica de los accesorios mostrados y descritos puede
variar en función del equipamiento, la motorización y el mercado. En tu Concesionario

BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de Accesorios
Originales BMW.
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DATOS TÉCNICOS
Y SERVICIOS

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

BMW Serie 2 Active Tourer

218i

220i6

218d

Peso y volumen
Peso en vacío CE1

kg

1545

1595

1620

Peso máximo admisible

kg

2015

2075

2085

Capacidad del maletero

l

470–1455

415–1405

470–1455

Capacidad del maletero en posición de carga

l

565

500

565

Contenido del depósito, aprox.

l

45

45

45

–

Gasolina

Gasolina – Mild-Hybrid de 48 V

Diésel

Potencia

kW (CV)

100 (136)

125 (170)

110 (150)

Par máx.

Nm

230

280

360

–

Steptronic de 7 velocidades con doble
embrague

Steptronic de 7 velocidades con doble
embrague

Steptronic de 7 velocidades con doble
embrague

–

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Tipo de motor

Cambio

Tipo de tracción
Motor BMW TwinPower Turbo

1576

Propulsión del vehículo total2

2

Cilindros/Válvulas por cilindro

–/–

3/4

3/4

4/4

Cilindrada

cm3

1499

1499

1995

100 (136) / 4400–6500

115 (156) / 4700–6500

110 (150) / 3750–4000

230 /
1500–4000

240 /
1500–4400

360 /
1500–2500

Potencia nominal/Régimen nominal

kW (CV) / rpm

par máximo/régimen

Nm/rpm

1586

1588
1588

1824

2102

–

–

síncrono, de excitación permanente

–

Posición

–

–

Integrado en cambio automático

–

kW (CV)

–

14 (19)

–

Nm

–

55

–

–

–

–

–
–

Potencia nominal
Par máx.

986

Tipo de motor eléctrico

1044

Motor eléctrico (efecto de propulsión del eje delantero)

Motor eléctrico (efecto de tracción en el eje trasero)
Tipo de motor eléctrico
Posición
Potencia nominal
Par máx.

–

–

–

kW (CV)

–

–

–

Nm

–

–

–
220

Prestaciones
Velocidad máxima

km/h

214

221

Velocidad máxima en modo eléctrico

km/h

–

–

–

9,0

8,1

8,8

Aceleración 0–100 km/h

s

Consumo y emisiones de CO2 (WLTP)2, 3
Norma de gases de escape (homologado)

EU6d

EU6d

EU6d

l/100 km

–

6,2–6,8

5,9–6,5

4,8–5,3

g/km

154–140

148–133

138–125

kWh/100 km

–

–

–

km

–

–

–

h:min / kW

–

–

–

– / kWh

–

Iones de litio / 0,9

–

205/65 R16
95 W

205/65 R16
95 W

205/65 R16
95 W

Consumo de combustible promedio
(PHEV, ponderado)7
Emisiones promedio de CO2 PHEV, ponderadas7

Consumo eléctrico promedio, PHEV,
ponderado Stromverbrauch kombiniert,
PHEV gewichtet7

861

2670

855

4386

Autonomía (WLTP)

3

Autonomía eléctrica, EAER promedio4
Carga eléctrica
Carga de CA: tiempo de carga 0–100%/
potencia máxima del vehículo

1457

Tipo de batería/contenido de energía

1460

Batería

Llantas/Neumáticos
Llantas de serie

–

Los datos relativos a las prestaciones, consumo y emisiones de CO2 se refieren a vehículos con cambio de serie.
1
El peso en vacío CE hace referencia a un vehículo con equipamiento de serie, sin ningún equipamiento opcional. Peso en vacío con el depósito lleno en un 90% y un conductor de
75 kg. Los equipamientos opcionales pueden cambiar el peso del vehículo, la carga útil y, al influir en la aerodinámica, la velocidad máxima.
2
Las cifras de potencia para los motores de gasolina corresponden al combustible de 98 octanos. Las cifras de consumo corresponden al combustible de referencia según el
Reglamento (UE) 715/2007. Se admite combustible sin plomo de 91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol del 10% (E10). BMW recomienda el uso de gasolina
súper sin plomo de 95 octanos.
3
Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2 que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. Las cifras mostradas se
corresponden con vehículos de configuración básica y los rangos de consumos de energía, emisiones y autonomía mostrados en cada caso han tenido en cuenta el equipamiento
opcional y el distinto tamaño de llantas y neumáticos disponibles en los modelos mostrados, pudiendo variar tales cifras dependiendo de la configuración final de cada vehículo.
Se debe tener presente que:
i. Los valores que se indican se han calculado considerando un depósito lleno al 90%, un peso del conductor de 68kg y 7kg de equipaje.
ii. Para todas aquellas cuestiones que dependan de los valores de emisiones de CO2 o la autonomía (por ejemplo, las relativas al impuesto de matriculación o el distintivo
ambiental, etc.), las valores a tener en cuenta serán los WLTP.
Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de
nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.
4
La autonomía depende de varios factores, entre ellos: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y preacondicionamiento.
5
A temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, la propulsión eléctrica de este híbrido enchufable solo está disponible después de unos pocos kilómetros, cuando la batería
se ha calentado hasta un estado operativo.
6
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.

Las dimensiones del dibujo técnico están en milímetros y pueden variar en función del modelo y el equipamiento opcional.

BMW SERVICE INCLUSIVE
Relájate y concéntrate solo en lo que realmente importa: el placer
de conducir. BMW Service Inclusive lo hace posible. Con un solo
pago, tendrás cubiertos todos los servicios y el mantenimiento
incluidos durante el tiempo que elijas para que puedas conducir
sin preocupaciones ni costes ocultos. Tu BMW estará siempre en
las mejores manos: en todos los Talleres Autorizados BMW del
mundo.

BMW SERVICE
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA BMW

Siempre a tu disposición: el Taller Autorizado BMW estará a tu
lado con un apoyo útil y competente en todo lo relacionado con tu
BMW. Nuestro objetivo es hacer que cada viaje en tu BMW sea lo
más agradable posible. Una amplia red de talleres en todo el
mundo presta el servicio premium que ofrecen los especialistas
de BMW, con innovadoras tecnologías de diagnóstico y una
rápida disponibilidad de los Recambios Originales BMW
pertinentes y del Aceite Original BMW. Hay numerosas buenas
razones para elegir los servicios de BMW. Pero sobre todo: con
BMW Service, podrás seguir disfrutando del placer de conducir
exclusivo de BMW de forma sostenible durante muchos años.

EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER
MOMENTO: UN AMPLIO SERVICIO A TU
DISPOSICIÓN
Puedes reservar y seguir cómodamente muchos servicios de
BMW online, y utilizar tu tiempo para las cosas realmente
importantes de la vida. Mantén tu independencia y flexibilidad
gracias a la posibilidad de concertar online las citas con el taller
y a los Servicios Remotos. Aprovecha nuestros innovadores
servicios y ofertas digitales, como el asesoramiento online
mediante vídeo, y recibe toda la información relevante en tu
smartphone. Y si no quieres parar, pero tienes que hacerlo,
nuestra asistencia en caso de avería y accidente BMW te
ayudará.

Con la garantía del Concesionario BMW, estarás protegido
frente a costes de reparación imprevistos durante 36 meses o
200.000km. Pero también después podrás estar totalmente
tranquilo, porque tendrás la posibilidad de ampliar la garantía
fácilmente hasta 5 años.

MY BMW APP
Con My BMW App, el mundo digital de BMW está siempre al
alcance de tu smartphone. Ofrece una amplia gama de servicios
y funciones para simplificar tu vida: antes, durante y después de
cada viaje. My BMW App te avisa, por ejemplo, cuando tu BMW
necesita una revisión y facilita la concertación de una cita de
servicio con tu Taller Autorizado BMW. Una razón más para
disfrutar al máximo del placer de conducir.

La disponibilidad de los servicios mostrados y descritos puede variar según el mercado.
En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de
BMW Service.

MÁXIMO PLACER
DE CONDUCIR
ALGUNAS COSAS HAY QUE EXPERIMENTARLAS UNO MISMO, COMO EL
NUEVO BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER. EXCELENTE COMPORTAMIENTO
DEPORTIVO, FLEXIBILIDAD PARA LA VIDA DIARIA, DISEÑO FASCINANTE:
RESERVA AHORA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN Y DESCUBRE EL NUEVO
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER.

Naturalmente todos los vehículos pueden reciclarse o reutilizarse. Encontrará más información sobre la
devolución de tu vehículo antiguo en nuestra página de Internet: www.bmw.es
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida, con
autorización escrita de BMW AG, Múnich.
411 002 439 00 2 2021 CB. Printed in Germany 2021.

