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MOTORIZACIONES

ESTILO
DEPORTIVO ÚNICO
No es un coche coupé típico, sino una experiencia increíble: el primer BMW Serie 2 Gran Coupé introduce una
nueva forma de autoridad con un carácter atrevido en la clase compacta. Es sobre todo su estética sin
concesiones, orientada al rendimiento, lo que revela claramente sus ambiciones.
No es elegante, sino original. No es convencional, sino individual. No es ordinario, sino extraordinario. En armonía
con las tecnologías de gama alta y las características de dinamismo de conducción perfectamente adaptadas, el
nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé destaca entre la multitud con facilidad y sigue su propio camino.

MOTORIZACIONES Y PRECIO DEL ACABADO DE SERIE:
DIÉSEL

GASOLINA

MOTOR

TRANSMISIÓN
CILINDRADA

(cm³)

POTENCIA
(kW (CV))

CONSUMO

M235i
xDrive

216d

220d

Manual

Automática

Manual

Automática

6 velocidades

8 velocidades

7 velocidades

8 velocidades

1.499

1.998

1.496

1.995

103 (140)

225 (306)

85 (116)

120 (190)

(COMBINADO
(l/100 km))

WLTP

5,9 - 7,0

7.6 - 8,3

TBC

4,9 - 5,6

EMISIONES
CO2

NEDCCorr

123 - 131

153 - 162

102 - 108

110 - 120

(COMBINADAS)
(g/km)

WLTP

134 – 159

172 - 188

31.100 €

58.900 €

P.V.P. BMW SERIE 2 GRAN
COUPÉ

2

218i

TBC
33.800 €

128 - 146
41.500 €

*Valor pendiente de confirmar
Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2 que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. No obstante, respecto a los datos de emisiones de CO2 se indican adicionalmente los valores resultantes de llevar a cabo la correlación de dichos
resultados a valores NEDC . 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 NEDC Correlativos.
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”

EL EQUIPAMIENTO QUE TE
COMPLEMENTA

ACABADO

M SPORT

Equipamiento de alta calidad para el exterior y el interior del nuevo BMW Serie 2 Gran
Coupé .
Descubre sus equipamientos opcionales deportivos. Con las opciones de equipamiento de
alta calidad para el exterior y el interior, puedes diseñar tu vehículo adaptado completamente
a tus gustos y preferencias personales.

ACABADO

LUXURY
ACABADO

SPORT
+ 3.800€
+ 3.300€
+ 2.300€

ACABADODE

SERIE

Llantas de 17” estilo 549 bicolor
Asientos deportivos
 Combinación Tela Anthrazit/Sensatec
 Molduras interiores iluminadas Berlín
 Volante deportivo de cuero
 Shadow Line Individual






Individual Faros LED antiniebla



Paquete de iluminación

Llantas de 17” estilo 547
Cuero Dakota Schwarz
 Volante deportivo de cuero
 Molduras interiores iluminadas Niza
 BMW Individual line Aluminium
satined
 Faros LED antiniebla
 Paquete de iluminación



Llantas 18” estilo 819M
Asientos deportivos
 Combinación Tela Trigon/Sensatec
 Molduras interiores iluminadas
Boston
 Volante deportivo M
 Paquete aerodinámico M
 Suspensión deportiva M
 Shadow Line Individual
Techo de color anthrazit
 Faros LED antiniebla
 Paquete de iluminación
 Dirección Deportiva M



EQUIPAMIENTO DE SERIE


Volante multifuncional



Reposabrazos delantero



Active Guard Plus



Volante deportivo de cuero (para 218i, 216d, 220d)



Sistema de fijación para asiento infantil i-size para el acompañante



Sintonizador DAB



Llantas de aleación ligera de 16”



Paquete de compartimientos



Teleservices



Llantas de aleación ligera de 17” ( a partir de 218i/220d)



Molduras interiores Quarzsilber mate



Llamada de emergencia inteligente



PDC delantero y trasero



Servicios ConnectedDrive
BMW Live Cockpit

 Tornillos

antirrobo para las llantas



Indicación de presión de neumáticos



Sensor de lluvia





Juego para reparación de pinchazos



Climatizador bizona



Connected Package



Performance Control



Control de crucero



Tela Grid’ Anthrazit I Schwarz



Alfombillas de velours



Faros LED





Sistema de carga objetos largos



PDC delantero y trasero

Depósito combustible mayor capacidad (solo a partir de
218i/220d)
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Garantía de reparación extendida 3er año o 200.000 km

4
3

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.
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