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TODOS LOS MODELOS
BMW EN UNA APLICACIÓN

BMW 330i:
Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 791 M, en bicolor, con neumáticos de distintas medidas y funcionamiento en caso de avería,
color exterior: Metalizado C4P M Brooklyn Grey, cuero "Vernasca" MAG6 Tacora Red pespunteado de decoración, color interior Black, molduras interiores en
aluminio Rhombicle antracita, con perfil cromo perlado
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 6,6 – 7,4
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 148 – 166
BMW M340i xDrive:
Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 791 M, en Jet Black sólido, con neumáticos deportivos de distintas medidas, color exterior:
BMW Individual X1F Frozen Pure Grey metalizado, equipamiento completo de cuero BMW Individual "Merino" ZBSW Black, color interior Black, molduras
interiores M de fibra de carbono con perfil cromo perlado.
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 7,8 – 8,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 177 – 192
BMW 330e:
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en V estilo 780 en bicolor con neumáticos de distintas medidas, color exterior Metalizado 475 Black
Sapphire, cuero "Vernasca" MAOI Oyster pespunteado de decoración, molduras interiores en negro brillo.
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 1,3 – 1,8
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 16,0 – 17,9
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 30 – 40
A temperaturas por debajo de 0 ºC, 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.
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 mayo de 2022. 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.
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Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

NE W
GE N E R AT I ON J OY

E L E GAN CI A
DE PORT I VA
Llamativo e impresionante: el BMW Serie 3 inspira con su
apariencia dinámica y anuncia una nueva era de nobleza
segura de sí misma. La parrilla amplia y deportiva armoniza
a la perfección con el tranquilo contorno de los faros. La
forma en L invertida de la luz diurna llama la atención y
con las grandes tomas de aire centrales, garantiza un
rendimiento inolvidable.

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

E N CA N TO
I N DO M A B L E
El diseño deportivo se une al puro placer de conducir:
La expresiva presencia del BMW Serie 3, con sus bordes
claros y líneas de carácter precisas, es sinónimo de un empuje irrefrenable. El carácter dinámico se completa con el
elegante diseño de las ruedas, que en combinación con el
llamativo diseño Shark Nose y la gran distancia entre ejes
hacen que la berlina resulte especialmente atlética.

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

CO N FORT
I N N OVA D OR
En medio del progreso: El interior del
BMW Serie 3 seduce con su diseño
especialmente claro con elegantes
molduras cromadas y se completa de
forma impresionante con el display sin
marco. El Sensatec perforado no deja
ningún deseo sin cumplir gracias a las
numerosas variantes cromáticas y convierte el interior en una experiencia
especialmente cómoda.

Moderno sin límites: La experiencia multisensorial del
sistema BMW iDrive con Sistema Operativo BMW ID8
confiere al BMW Serie 3 un aspecto exclusivo e innovador.

ES PACI O PAR A
E L FU T U RO

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

No importa si se trata de un potente motor
diésel o de gasolina, un híbrido enchufable
eficiente y especialmente deportivo: el BMW
Serie 3 fascina en todas las versiones con
unas prestaciones únicas y un dinamismo
impresionante. El sistema BMW xDrive ofrece
aún más tracción, dinamismo de conducción
y seguridad.

I M P U LS A DO P OR
E L PLAC E R
D E CON D U CIR

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

S OR P R E N D E NT E M E NTE VE R S ÁT I L

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

TODO BA JO
CON T ROL
Tu mejor conexión: con el BMW Live Cockpit
Professional, en el BMW Serie 3 tendrás toda
la información importante a la vista a través del
BMW Head-Up Display. Gracias a BMW Intelligent Personal Assistant, podrás manejar cómodamente numerosas funciones del vehículo
a través del control por voz. con My BMW App,
podrás conectar tu vehículo con el mundo
exterior. Connected Music con Spotify te permite
disfrutar de tu música favorita. Con BMW Maps,
gracias a sus variados servicios, siempre irás
por el mejor camino. Así se facilita aún más la
vida durante el viaje.

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

DISFRUTAR CON
SEGURIDAD

Perfectamente preparado: el BMW Serie 3
garantiza un auténtico placer de conducir
y te lleva con tanta seguridad como comodidad a su siguiente destino. Con sofisticados
sistemas de asistencia al conductor y una
suspensión sin precedentes.

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

E N E RGÍ A
P OS I T I VA

BMW Charging suministra nueva potencia a tu BMW Serie 3 de forma
rápida y sencilla. Ya sea en casa o de viaje, la carga cómoda ya está
a bordo. Disfruta de la máxima comodidad en cualquier situación
de carga.

I M PU LSADO
POR PURA
A DR E N AL I N A

Las descripciones e imágenes incluyen equipamientos opcionales.

MODELOS

LAS VARIANTES DE MODELOS DE UN VISTAZO.

LAS VARIANTES DE MODELOS DE UN VISTAZO.

ACABADO DE SERIE

BMW 320i

Una experiencia de conducción única. BMW Serie 3

Cambio
Cilindros/cilindrada, número/cm3
Potencia nominal kW (CV)

Cambio automático
de 8 velocidades

BMW 330i
Cambio automático
de 8 velocidades

BMW 318d3

BMW 320d3

Cambio automático
de 8 velocidades

Cambio automático
de 8 velocidades

4/1998

4/1998

4/1995

4/1995

135 (184)

180 (245)

110 (150)

140 (190)

BMW 330d
xDrive3
Cambio
Cilindros/cilindrada, número/cm3

PAQUETE M SPORT

Potencia nominal kW (CV)

Cambio automático
de 8 velocidades
6/2993
210 (286)

Elegancia atlética BMW Serie 3 Paquete M Sport.

BMW HÍBRIDO ENCHUFABLE

BMW HÍBRIDO ENCHUFABLE
BMW 320e
Cambio
Cilindros/cilindrada, número/cm3

El doble es mejor. BMW Serie 3 Híbrido Enchufable

Potencia del sistema kW (CV)

GAMA M

Cambio automático
de 8 velocidades

BMW 330e
Cambio automático
de 8 velocidades

BMW M340i
xDrive3
Cambio automático
de 8 velocidades

4/1998

4/1998

6/2998

150 (204)1,2

215 (292)1,2

275 (374)

GAMA M
BMW M340d
xDrive3
Cambio
Cilindros/cilindrada, número/cm3

Tremendamente poderoso. BMW Serie 3 M Performance

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

Potencia del sistema kW (CV)

1

2
3

Cambio automático
de 8 velocidades
6/2993
250 (340)

Compuesto por motor de combustión (valor nominal indicado) y motor eléctrico
(hasta valor nominal indicado).
Potencia en función del nivel de carga de la batería.
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información,
dirígete a tu Concesionario BMW.

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

ACABADO DE SERIE

Los asientos delanteros de serie ya
ofrecen una gran comodidad. La altura
del asiento, la posición longitudinal del
asiento, la inclinación del respaldo y la
altura del reposacabezas se ajustan
manualmente.

El volante deportivo de cuero en
negro con aro grueso y marcado
apoyo para los pulgares ofrece un
agarre excelente y agradable.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
– Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line
– Faros led y luces traseras led
– Llantas de aleación ligera

PAQUETE M SPORT

Llantas de aleación ligera de 17
pulgadas con radios en V estilo 778,
Reflexsilber, 7,5 J x 17, neumáticos
225/50 R 17.

Gracias a las numerosas posibilidades
de ajuste y a los bordes elevados de
los asientos y de los respaldos, los
asientos deportivos1 ofrecen una
sujeción lateral óptima para las dos
plazas delanteras.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– Sistema Operativo BMW ID8 con navegación
– Volante deportivo de cuero
– Climatizador con regulación de 3 zonas

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PAQUETE M SPORT:
– Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales y faldón
trasero en el color de la carrocería con inserción de difusor en negro brillo
– Parrilla BMW con exclusivas varillas verticales en plateado mate y marco
en cromo perlado, alternativamente parrilla BMW en negro brillo
– Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios doble estilo 848 M
en bicolor con neumáticos de distintas medidas; más llantas disponibles
– Suspensión M Sport con dirección deportiva variable; más suspensiones
disponibles
– Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line, alternativamente
molduras exteriores en aluminio satinado
– Distintivo “M” en los laterales
– Carcasas para los espejos retrovisores exteriores en el color de la carrocería,
alternativamente en negro brillo
– Moldura decorativa del techo en el color de la carrocería
– Moldura del tubo de escape en cromo brillo, alternativamente en negro brillo
– Exclusivas pinturas M Portimao Blue metalizada y M Brooklyn Grey
metalizada; más pinturas disponibles

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

1

Disponible de manera opcional.

El volante M Sport de cuero,
con multifunción y aro en cuero
“Walknappa” Black, ofrece un tacto
y un aspecto deportivo ideales para
una conducción aún más dinámica.

Llantas de aleación ligera M de 18
pulgadas con radios dobles estilo
848 M, en bicolor Jetblack, con
neumáticos de distintas medidas,
pulido brillante, delante 7,5 J x 18,
neumáticos 225/45 R 18, detrás 8,5
J x 18, neumáticos 255/40 R 18.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL PAQUETE M SPORT:
– Molduras de entrada M
– Reposapiés M para el conductor y pedales M
– Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación de
Alcántara y Sensatec con perforación y pespunteado de contraste en Blue,
alternativamente en cuero “Vernasca” Black con pespunteado de contraste
Blue, incluido tablero de instrumentos en Sensatec con exclusiva costura en
Blue; más tapicerías disponibles
– Volante M Sport de cuero
– Llave del vehículo con exclusivo distintivo “M”
– Techo M en color antracita
– Tablero de instrumentos con indicadores M
– Molduras interiores M en aluminio Rhombicle antracita, alternativamente
molduras interiores M de fibra de carbono; más molduras disponibles

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

BMW HÍBRIDO ENCHUFABLE

GAMA M

Los asientos delanteros de serie
ya ofrecen una gran comodidad.
La altura del asiento, la posición
longitudinal del asiento, la
inclinación del respaldo y la altura
del reposacabezas se ajustan
manualmente.

Gracias a las numerosas posibilidades
de ajuste y a los bordes elevados de
los asientos y de los respaldos, los
asientos deportivos ofrecen una
sujeción lateral óptima para las dos
plazas delanteras.

El volante deportivo de cuero en
negro con aro grueso y marcado
apoyo para los pulgares ofrece un
agarre excelente y agradable.

Llantas de aleación ligera de 17
pulgadas con radios en V estilo 778,
Reflexsilber, 7,5 J x 17, neumáticos
225/50 R 17.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL HÍBRIDO ENCHUFABLE:
– Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line
– Faros led y luces traseras led
– Llantas de aleación ligera

Molduras interiores en aluminio
Rhombicle antracita

Con el cable de carga estándar (modo
2) para enchufes domésticos, podrás
cargar cómodamente la batería de
alto voltaje de tu BMW en enchufes
corrientes.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL HÍBRIDO ENCHUFABLE:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– BMW Operating System 8 con navegación
– Volante deportivo de cuero
– Climatizador con regulación de 3 zonas

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

El volante M Sport de cuero,
con multifunción y aro en cuero
“Walknappa” Black, ofrece un tacto
y un aspecto deportivo ideales para
una conducción aún más dinámica.

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE LA GAMA M:
– Paquete aerodinámico M
– Spoiler trasero M
– Espejos retrovisores exteriores M
– Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line
– Faros led y luces traseras led
– Llantas de aleación ligera M

1

Disponible de manera opcional.

Llantas de aleación ligera M de 19"
con radios dobles estilo 792 M, en
bicolor Jetblack, con neumáticos de
distintas medidas Run-Flat, pulido
brillante, delante 8 J x 19, neumáticos
225/40 R 19, detrás 8,5 J x 19,
neumáticos 255/35 R 19.1

Los potentes frenos M Sport se
caracterizan1 por exclusivas pinzas
en rojo brillo con anagrama “M”
y un elevado rendimiento.

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO INTERIOR DE LA GAMA M:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– Sistema Operativo BMW ID8 con navegación
– Asientos deportivos
– Sistema de sonido HiFi
– Volante M Sport de cuero
– Climatizador con regulación de 3 zonas

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

PAQUETE DE INNOVACIÓN
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 3 en una experiencia única. Descubre más
información con la aplicación Productos BMW en tu smartphone y tablet.

El paquete de equipamiento Professional te ayudará, con el Parking Assistant, a aparcar y maniobrar. Con el BMW Live Cockpit Professional también
incluido, tendrás toda la información importante a la vista, por ejemplo, a través del BMW Head-Up Display. También se incluyen a bordo el paquete de
espejos retrovisores interior y exteriores y el sistema Driving Assistant.

El sistema Parking Assistant1 facilita
las maniobras de estacionamiento,
por ejemplo, gracias a la cámara
para marcha atrás, al Control de
Distancia de Aparcamiento Activo
y a los asistentes de estacionamiento
y de marcha atrás.

Espejos retrovisores interior
y exterior del lado del conductor con
función antideslumbramiento,
función de plegado eléctrico para
los espejos retrovisores exteriores
y función de bordillo para el lado del
acompañante.

1

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

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS
Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en el
precio básico.

EQUIPAMIENTOS

La suspensión1 M Sport, con reducción de la altura del chasis de diez
milímetros, se caracteriza por una configuración más deportiva con un ajuste
más firme de amortiguación. Además, cuenta con un ajuste de los muelles
moderadamente mayor y estabilizadores más duros. El resultado general
es una suspensión aún más directa, que permite un estilo de conducción
marcadamente deportivo.

Los potentes frenos M Sport se
caracterizan por exclusivas pinzas
en rojo brillo3 con anagrama “M”
y un elevado rendimiento.

1
2
3

La suspensión1, 2 M adaptativa, con reducción de la altura del chasis de
unos diez milímetros, se ajusta electrónicamente a las condiciones de la
calzada y a la situación de conducción. Además, el conductor puede ajustar
las características de la suspensión mediante el sistema Driving Experience
Control al estilo de conducción que prefiera en un momento dado: desde
cómodo hasta marcadamente deportivo con una conducción aún más ágil.

La tecnología Mild-Hybrid ahorra combustible a través de la recuperación
de la energía de frenado y apoya al motor de combustión al acelerar.

Solo disponible con la dirección deportiva variable.
La reducción de la altura del chasis no se aplica a los modelos híbridos enchufables.
También disponible en azul.

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

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

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en
el precio básico.

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en
el precio básico.

El sistema de protección activa para pasajeros adopta numerosas medidas
para proteger a todos los ocupantes del vehículo en caso de colisión. Tensa
los cinturones de seguridad, coloca los asientos eléctricos en posición
vertical y cierra las ventanillas y el techo corredizo.

La regulación de la distancia aumenta el confort y la seguridad activa.
A velocidades de entre 30 y 160 km/h, regula la distancia con los vehículos
que circulan delante, incluyendo la parada y el arranque de nuevo con
Stop&Go. Speed Limit Assist permite incorporar los límites de velocidad
al control de crucero. El aviso de colisión frontal con función de frenado
reacciona ante obstáculos parados.;

El sistema Parking Assistant1 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 el vehículo de forma automática en paralelo a la
calzada y en batería, y también lo saca de las plazas de aparcamiento en
paralelo.

Con el sistema Parking Assistant Plus1, el estacionamiento y las maniobras
resultan más fáciles. El equipamiento incluye, por ejemplo, el sistema Surround
View con Top View, Panorama View y Remote 3D View, así como ayuda de
aparcamiento lateral, Control de Distancia de Aparcamiento Activo con función
de frenado de emergencia, asistente de estacionamiento con guiado
longitudinal y transversal y asistente de marcha atrás.

Driving Assistant2 ayuda en situaciones de conducción críticas. El paquete
de seguridad frena automáticamente en caso de emergencia para evitar
colisiones por alcance. Además, te avisará cuando se abandone el carril
de forma involuntaria y devolverá activamente tu BMW a este. En caso de
riesgo de colisión por alcance, introduce medidas de protección y avisa
también de la velocidad excesiva.

Un auténtico talento versátil: Driving Assistant Professional2 no solo
mantiene la velocidad deseada y la distancia con el vehículo que circula
delante, sino también tu BMW en la trayectoria mediante la intervención en
la dirección. Esto ayuda especialmente en viajes largos. Otras funciones te
ayudarán a evitar colisiones y excesos de velocidad.

El BMW Live Cockpit Professional con gran BMW Curved Display amplía el BMW Live Cockpit Plus con BMW Head-Up Display a todo color. Este proyecta
información de conducción como la velocidad o indicaciones de navegación directamente en el campo visual del conductor para ofrecer una mejor visión
general y una mayor seguridad.

La bandeja para carga inalámbrica cargará tu smartphone cómodamente
sin cable con una potencia de hasta 15 W. La refrigeración integrada evita
el sobrecalentamiento.
Con la eSIM3 Personal, podrás utilizar tu contrato de telefonía móvil para tu
BMW. Ventajas: manejo simplificado, mejor recepción, conexión móvil 5G.

Ya se trate de la navegación o la
integración1 del smartphone, los
servicios digitales de Connected
Package Professional2 no dejan
ningún deseo sin cumplir.

1
2

La integración del smartphone no es compatible con todos los smartphones y aplicaciones.
La integración del smartphone está disponible de forma permanente en el vehículo.
El período de validez de las funciones online para Maps Connected Navigation es de
tres años. La ampliación es posible al final del período de validez en la tienda BMW
ConnectedDrive. Para usar el equipamiento opcional, es posible que se necesiten otros
equipamientos opcionales. No se puede garantizar el uso del servicio CarPlay de Apple ni

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

Con sus 16 altavoces, amplificador digital de 464 vatios y nueve canales, el
sistema de sonido envolvente Harman Kardon te permitirá disfrutar de una
experiencia sonora armoniosa y envolvente. El sistema reproduce voces
e instrumentos con gran fidelidad. La ecualización, totalmente automática
y en función de la velocidad, compensa los ruidos propios de la conducción.

Para ofrecer una acústica brillante en
todas las plazas, el sistema de sonido
HiFi distribuye uniformemente el
sonido mediante diez altavoces por
el interior.

del servicio Android Auto de Google de forma permanente debido a posibles desarrollos
técnicos futuros (por ejemplo, del teléfono móvil). CarPlay es una marca de Apple Inc.
Android Auto es una marca de Google LLC.
3
Ahora el servicio solo funciona con un contrato de telefonía móvil vigente entre el cliente
y su proveedor de telefonía móvil que incluya la opción eSIM y 5G. El cliente puede consultar
la disponibilidad de la opción de contrato eSIM con su proveedor de telefonía móvil.
Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático se
supervise siempre conforme al Código de Circulación.
2
La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
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 y la
disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar. Obtén información detallada
acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los costes en tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en
el precio básico.

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en
el precio básico.

El ajuste lumbar del asiento del conductor dispone de reglaje en altura
y profundidad, lo que permite mantener una correcta postura ergonómica.

Los reposacabezas abatibles para las tres plazas traseras aumentan la
visibilidad a través de la luneta trasera.

El tablero de instrumentos en Sensatec realzará el interior de tu BMW.
El revestimiento negro se complementa con atractivas costuras dobles.

Los acabados galvanizados en elementos interiores, como el elevalunas,
brillan bajo la luz del sol y aportan un toque de exclusividad al interior.

El techo de cristal eléctrico, que es corredizo y abatible, hace posible un
flujo de aire regulable individualmente, sin corrientes de aire y con el
mínimo ruido del viento.

En el techo M en color antracita, su guarnecido y el revestimiento de los
pilares del techo ofrecen un ambiente deportivo en tela antracita.

Los asientos M Sport delanteros1
de varios ajustes con carácter
envolvente y reposacabezas
parcialmente integrados ofrecen
una sujeción óptima en las curvas.
El ajuste lumbar de los respaldos
de los asientos delanteros puede
ajustarse progresivamente en altura
y profundidad. Protege y descarga
de forma efectiva la columna
vertebral y favorece así una correcta
postura ergonómica. Gracias a ello,
se incrementa la comodidad del
asiento en los trayectos largos.

El volante calefactable calienta2 el
aro en un momento: se trata de un
elemento de confort especialmente
agradable en invierno.

1
2
3

El reglaje eléctrico de los asientos
delanteros, con función de memoria
para el asiento del conductor y los
espejos retrovisores exteriores,
aumenta la comodidad.

La ventilación/calefacción3 auxiliar con función de temporizador permite la
climatización del interior sin antes poner en marcha el motor.

Molduras interiores BMW Individual piano black

Solo en combinación con el Paquete M Sport.
Solo en combinación con el volante M Sport de cuero y el volante M de cuero.
Solo en combinación con BMW Display Key.

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

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

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

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

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS
Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en
el precio básico.

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS
GAMA M
Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en el
precio básico.

El diferencial M Sport mejora
la tracción y la estabilidad,
especialmente al cambiar de carril,
en las curvas o con condiciones
variables de la carretera.
La dirección deportiva variable con
Servotronic facilita la dirección
a baja velocidad y la hace más
precisa a alta velocidad al
adaptarse a cada situación
de conducción.
La luz ambiente crea una atmósfera relajante en el interior. En el exterior,
un diseño luminoso se encarga de la bienvenida y la despedida.

El techo M de fibra de carbono contribuye a la reducción del peso del
vehículo, hace descender el centro de gravedad del vehículo y aumenta
el dinamismo.

Las molduras exteriores en aluminio
satinado con elegantes contrastes
conferirán a tu BMW un aspecto
elegante y exclusivo.

El acabado con molduras exteriores
M en negro brillo Shadow Line con
contenido ampliado complementa
el equipamiento M en negro brillo
Shadow Line con una parrilla BMW
y molduras de los tubos de escape
en negro.

Para conseguir una presencia aún
más deportiva, con las molduras
exteriores M en negro brillo Shadow
Line, numerosos detalles del diseño
exterior de tu BMW llevarán
acabado en negro brillo.

Los cinturones de seguridad M con
tensores y limitadores de fuerza
incluyen un exclusivo detalle tejido
en los colores M.

Los faros led adaptativos ofrecen siempre una iluminación1 óptima. Llama
la atención la puesta en escena en azul y la forma en L invertida de la luz
diurna.

1

Cuando se elige el Paquete M Sport,
se pueden suprimir, si se desea, los
correspondientes anagramas del
exterior del vehículo.

Solo en combinación con el asistente de luz de carretera.

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

Para ofrecer aún más estabilidad, el spoiler trasero M en el color de la
carrocería mejorará la circulación del aire en el eje trasero y subrayará la
silueta deportiva de tu BMW.

1

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

Los faros M en negro brillo Shadow
Line1 conferirán a tu BMW un frontal
inconfundible. Algunos elementos
decorativos cromados de los faros
llevan acabado en negro.

Solo en combinación con los faros led adaptativos.

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

GAMA DE COLORES EXTERIORES

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Los equipamientos opcionales mostrados no están incluidos en el
precio básico.

SÓLIDO

Llantas de aleación ligera M de 19
pulgadas con radios dobles estilo
791 M, en bicolor Jetblack, con
neumáticos deportivos de distintas
medidas, pulido brillante, delante 8 J
x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás
8,5 J x 19, neumáticos 255/35 R 19.1

Llantas de aleación ligera M de 19
pulgadas con radios dobles estilo 791
M, en Jetblack sólido, con neumáticos
deportivos de distintas medidas,
delante 8 J x 19, neumáticos 225/40
R 19, detrás 8,5 J x 19, neumáticos
255/35 R 19.1

Llantas de aleación ligera BMW
Individual de 19" con radios dobles
estilo 793 I, en bicolor Orbit Grey, con
neumáticos de distintas medidas
Run-Flat, pulido brillante, delante 8 J
x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás
8,5 J x 19, neumáticos 255/35 R 19.

Llantas de aleación ligera M de 19"
con radios dobles estilo 792 M, en
bicolor Jetblack, con neumáticos de
distintas medidas Run-Flat, pulido
brillante, delante 8 J x 19, neumáticos
225/40 R 19, detrás 8,5 J x 19,
neumáticos 255/35 R 19.2

Llantas de aleación ligera M de 18
pulgadas con radios dobles estilo
848 M, en bicolor Jetblack, con
neumáticos de distintas medidas,
pulido brillante, delante 7,5 J x 18,
neumáticos 225/45 R 18, detrás 8,5 J
x 18, neumáticos 255/40 R 18.1, 3

Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios en V estilo 780,
en bicolor Orbit Grey, pulido brillante,
neumáticos de distintas medidas,
delante 7,5 J x 18, neumáticos 225/45
R 18, detrás 8,5 J x 18, neumáticos
255/40 R 18.

Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios múltiples estilo
781, en bicolor Ferricgrey con pulido
brillante, 7,5 J x 18, neumáticos
225/45 R 18.

Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios dobles estilo
782, en bicolor Jetblack con pulido
brillante, 7,5 J x 18, neumáticos
225/45 R 18.

Sólido 300 Alpine White

Sólido 668 Black

Metalizado 475 Black Sapphire

Metalizado A75 Melbourne Red

Metalizado A96 Mineral White

Metalizado C1M Phytonic Blue

Metalizado C31 M Portimao Blue1

Metalizado C4P M Brooklyn Grey1

BMW Individual C3Z Tanzanite Blue
metalizado

BMW Individual X1F Frozen Pure
Grey metalizado1

BMW INDIVIDUAL

Metalizado C4W Skyscraper Grey

Llantas de aleación ligera de 17
pulgadas con radios en V estilo 775,
en bicolor Orbit Grey con pulido
brillante, 7,5 J x 17, neumáticos
225/50 R 17.

Llantas de aleación ligera de 17
pulgadas con radios en V estilo 776,
en Ferricgrey, 7,5 J x 17, neumáticos
225/50 R 17.

METALIZADO

BMW Individual C36 Dravit Grey
metalizado

Llantas de aleación ligera de 17
pulgadas con radios en V estilo 778,
Reflexsilber, 7,5 J x 17, neumáticos
225/50 R 17.4

BMW Individual X1G Frozen
Tanzanite Blue metalizado1
Solo en combinación con el Paquete M Sport.
Solo en combinación con la Gama M.
3
Equipamiento de serie para la Gama M.
4
Equipamiento de serie.
1

2

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

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

[Cartas de colores] Las cartas de colores aquí mostradas te transmitirán una primera
impresión de los colores y materiales disponibles para tu BMW. La experiencia indica
que las tintas de imprenta no siempre pueden reproducir exactamente las tonalidades
de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por ello, te recomendamos que acudas
a tu Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarte
a concretar tus deseos personales.

1

Solo en combinación con el Paquete M Sport y el exterior M Sport.

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

GAMA DE COLORES INTERIORES

GAMA DE COLORES INTERIORES

TAPICERÍA

CUERO BMW INDIVIDUAL

Tela “Hevelius” EHAT en color antracita1

Combinación Alcántara/Sensatec KGNL Black
con perforación, detalles en Blue2

Sensatec perforado KHFY Canberra Beige

Sensatec perforado KHG7 Tacora Red

KHKC Sensatec perforado Cognac

Sensatec perforado KHSW Black

COMBINACIÓN DE TAPICERÍAS

CUERO

Combinación tela/Sensatec KFSW Black

Cuero “Vernasca” MAG6 Tacora Red
pespunteado de decoración

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VAEW Ivory White

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VAHZ Fiona Red/Black

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VATQ Tartufo

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” VBEW Ivory White

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” VBHZ Fiona Red/Black

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” VBTQ Tartufo

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” ZAFV Fjord Blue/Black

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” ZBFV Fjord Blue/Black

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” ZASW Black

Cuero “Vernasca” MAH7 Black pespunteado de
decoración

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” ZBSW Black
Cuero “Vernasca” MAMU Mokka pespunteado de
decoración

Cuero “Vernasca” MANL Black, pespunteado de
contraste Blue2

Cuero “Vernasca” MAOI Oyster pespunteado de
decoración

Cuero “Vernasca” MAPQ Cognac pespunteado
de decoración3

1
2
3

Equipamiento de serie.
Solo en combinación con el Paquete M Sport.
Solo disponible en combinación con los asientos M Sport.

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

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

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

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

GAMA DE COLORES INTERIORES

GAMA DE COLORES EXTERIORES. GAMA BMW M

MOLDURAS INTERIORES

COLORES EXTERIORES

Molduras interiores en negro brillo

Molduras interiores Quartz Silver mate de grano1

Sólido 300 Alpine White

Metalizado 475 Black Sapphire

Metalizado A75 Melbourne Red

Metalizado A96 Mineral White

Metalizado C31 M Portimao Blue

Metalizado C4P M Brooklyn Grey

Molduras interiores de aluminio efecto rejilla

BMW INDIVIDUAL

Molduras interiores M de fibra de carbono2

Molduras interiores en aluminio Rhombicle
antracita3

Molduras interiores en madera noble veta de
roble de poros abiertos

MOLDURAS INTERIORES BMW INDIVIDUAL

Molduras interiores en madera noble de fresno
marrón gris brillo

1
2
3

Molduras interiores BMW Individual piano black

Molduras interiores BMW Individual malla de
aluminio brillo

Metalizado C4W Skyscraper Grey

BMW Individual C36 Dravit Grey metalizado

BMW Individual X1F Frozen Pure Grey metalizado

BMW Individual X1G Frozen Tanzanite Blue
metalizado

BMW Individual C3Z Tanzanite Blue metalizado

Equipamiento de serie.
Solo en combinación con el Paquete M Sport.
Solo en combinación con el Paquete M Sport. Equipamiento de serie para la gama M.

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

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

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta
y la disponibilidad del mercado y de 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. GAMA BMW M

GAMA DE COLORES INTERIORES. GAMA BMW M
CUERO

Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con
radios dobles estilo 791 M, en bicolor Jetblack,
con neumáticos deportivos de distintas medidas,
pulido brillante, delante 8 J x 19, neumáticos
225/40 R 19, detrás 8,5 J x 19, neumáticos
255/35 R 19.

Llantas de aleación ligera BMW Individual de 19"
con radios dobles estilo 793 I, en bicolor Orbit
Grey, con neumáticos de distintas medidas RunFlat, pulido brillante, delante 8 J x 19, neumáticos
225/40 R 19, detrás 8,5 J x 19, neumáticos
255/35 R 19.

Llantas de aleación ligera M de 19" con radios
dobles estilo 792 M, en bicolor Jetblack, con
neumáticos de distintas medidas Run-Flat,
pulido brillante, delante 8 J x 19, neumáticos
225/40 R 19, detrás 8,5 J x 19, neumáticos
255/35 R 19.

Combinación Alcántara/Sensatec KGNL Black
con perforación, detalles en Blue1

Cuero “Vernasca” MAG6 Tacora Red
pespunteado de decoración

Cuero “Vernasca” MAH7 Black pespunteado de
decoración

Cuero “Vernasca” MAMU Mokka pespunteado de
decoración2

Cuero “Vernasca” MANL Black, pespunteado de
contraste Blue

Cuero “Vernasca” MAOI Oyster pespunteado de
decoración

Cuero “Vernasca” MAPQ Cognac pespunteado
de decoración

Sensatec perforado KHFY Canberra Beige

Sensatec perforado KHG7 Tacora Red

KHKC Sensatec perforado Cognac

Sensatec perforado KHSW Black

Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con
radios dobles estilo 791 M, en Jetblack sólido, con
neumáticos deportivos de distintas medidas,
delante 8 J x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás
8,5 J x 19, neumáticos 255/35 R 19.

Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con
radios dobles estilo 848 M, en bicolor Jetblack,
con neumáticos de distintas medidas, pulido
brillante, delante 7,5 J x 18, neumáticos 225/45 R
18, detrás 8,5 J x 18, neumáticos 255/40 R 18.1

CUERO BMW INDIVIDUAL

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” ZASW Black

1
1

2

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
y la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

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

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” ZAFV Fjord Blue/Black

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VAEW Ivory White

Equipamiento de serie.
Solo disponible en combinación con los asientos M Sport.

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

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

GAMA DE COLORES INTERIORES. GAMA BMW M
CUERO BMW INDIVIDUAL

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VAHZ Fiona Red/Black

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VATQ Tartufo

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” ZBSW Black

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” ZBFV Fjord Blue/Black

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” VBEW Ivory White

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” VBHZ Fiona Red/Black

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.

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” VBTQ Tartufo

MOLDURAS INTERIORES

Molduras interiores M de fibra de carbono

Molduras interiores en madera noble de fresno
marrón gris brillo

Molduras interiores BMW Individual malla de
aluminio brillo
1

Solo en combinación con BMW Display Key.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Molduras interiores en aluminio Rhombicle
antracita1

Molduras interiores de aluminio efecto rejilla

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 madera noble veta de
roble de poros abiertos

Molduras interiores BMW Individual piano black

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.

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

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

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.

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.

Las alfombrillas para todo tipo de clima BMW a medida y resistentes presentan
un borde en relieve, tienen un diseño atractivo y protegen la zona de los pies
de la parte delantera de la humedad y la suciedad. Están diseñadas en negro
y provistas de una exclusiva inserción de acero inoxidable.

El cofre de techo BMW en negro con molduras laterales Titanium Silver
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.

Llantas de aleación ligera BMW de
19 pulgadas con radios dobles estilo
793 en bicolor Night Gold con pulido
brillante. Juego completo de ruedas
de verano con control de presión
y neumáticos con funcionamiento
en caso de avería.

ACCESORIOS M PERFORMANCE
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.

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

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta
y la disponibilidad del mercado y de 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. GAMA M
Un diseño que entusiasma: el
divisor delantero M Performance
de fibra de carbono refuerza de
manera llamativa la presencia
deportiva y exclusiva del vehículo.

Una demostración de carácter: el marco de la parrilla M Performance es de
exclusiva fibra de carbono. Para crear un aspecto especialmente elegante,
deportivo e individual.

Las llamativas carcasas para los
espejos retrovisores exteriores de
fibra de carbono subrayan el carácter
de alta tecnología del vehículo
y ponen una nota deportiva
individual.

Los pequeños detalles marcan una
gran diferencia: el reposabrazos
central M Performance en Alcántara
completa el exclusivo diseño
deportivo del puesto de conducción.

Llanta de aleación ligera M
Performance de 19 pulgadas con
radios en Y estilo 898 M en Frozen
Gunmetal Grey. Rueda completa
de invierno delantera con control
de presión de neumáticos
y funcionamiento en caso de avería.

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

El difusor trasero M Performance de fibra de carbono contribuye a una
imagen aún más moderna del vehículo y refuerza su carácter deportivo.

El spoiler trasero M Performance de fibra de carbono refuerza la presencia
exclusiva y deportiva del vehículo y garantiza una excelente aerodinámica.

Exclusivas llantas forjadas M
Performance de 20 pulgadas con
radios en Y estilo 795 M en Jet Black
mate. Juego completo de ruedas
de verano con control de presión
y neumáticos con funcionamiento
en caso de avería.

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

DATOS TÉCNICOS
BMW Serie 3

BMW 320i

BMW 330i

BMW 330i xDrive

BMW 318d10

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diésel: Mild-Hybrid
de 48 V

135 (184)

180 (245)

180 (245)

110 (150)

Propulsión total del vehículo2
Tipo de motor
Potencia

kW (CV)

Par

Nm

Cambio
Tipo de tracción

300

400

400

320

Cambio
automático de
8 velocidades

Cambio
automático de
8 velocidades

Cambio
automático de
8 velocidades

Cambio
automático de
8 velocidades

Tracción
trasera

Tracción
trasera

Tracción a las
cuatro ruedas

Tracción
trasera

Motor BMW TwinPower Turbo2
Cilindros
Cilindrada

cm3

4

4

4

4

1998

1998

1998

1995

Potencia nominal

kW (CV)/
rpm

135 (184)/
5000 – 6500

180 (245)/
4500 – 6500

180 (245)/
4500 – 6500

110 (150)/
4000

Par nominal

Nm/rpm

300/
1350 – 4000

400/
1600 – 4000

400/
1600 – 4000

320/
1500 – 3000

Motor eléctrico5
Potencia (nominal)/Potencia 30 minutos7
Par (nominal)

kW (CV)

–

–

–

8 (11) / –

Nm

–

–

–

25

Prestaciones
s

7,4

5,9

5,7

8,3

Velocidad máxima

Aceleración 0 – 100 km/h

km/h

235

250

250

218

Velocidad máxima - modo eléctrico

km/h

–

–

–

–

l/100 km

6,4 – 7,2

6,6 – 7,4

7,0 – 7,8

4,8 – 5,5

g/km

Consumo/Emisiones de CO22, 3
Consumo de combustible, promedio
(WLTP)8
Emisiones de CO2, promedio WLTP
Consumo eléctrico, promedio (WLTP)
Autonomía eléctrica WLTP

4

145 – 163

148 – 166

158 – 176

127 – 146

kWh/
100 km

–

–

–

–

km

–

–

–

–

kWh

–

–

–

0,46

Batería de alto voltaje/48 voltios, carga9
Capacidad de la batería
Potencia de carga máxima CA

kW

–

–

–

–

Tiempo de carga CA 0 – 100 %

h

–

–

–

–

DATOS TÉCNICOS
Y SERVICIOS

Dimensiones y pesos
Longitud/Anchura/Altura

mm

4713 /
1827 / 1440

4713 /
1827 / 1440

4713 /
1827 / 1445

4713 /
1827 / 1440

Distancia entre ejes

mm

2851

2851

2851

2851

kg

1590

1600

1670

1660

Capacidad del maletero

l

480

480

480

480

Capacidad del depósito

l

59

59

59

59

1600 / 75

1600 / 75

1800 / 75

1600 / 75

Peso en vacío

1

Carga de remolque opcional con freno
de fábrica hasta 12 %/ Carga adicional

kg

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 68 kg y 7 kg 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 ºC la propulsión exclusivamente eléctrica de este híbrido enchufable solo está disponible después de unos pocos kilómetros, cuando la batería
se ha calentado hasta un estado operativo.
6
Compuesto por motor de combustión (valor nominal indicado) y motor eléctrico (hasta valor nominal indicado).
7
Potencia en función del nivel de carga de la batería.
8
En el caso del híbrido enchufable: Peso, promedio (EC AC Charge Weighted).
9
Tiempos/tasa de carga indicados en condiciones óptimas (temperatura ambiente y de arranque de batería de 29 – 33 ºC con valores de certificación, excluyéndose elementos
auxiliares que consumen energía, como la calefacción integrada en los asientos, las pantallas o el climatizador).
10
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

BMW Serie 3

BMW 320d10

BMW 330d xDrive10

BMW 320e

BMW 330e

Diésel: Mild-Hybrid
de 48 V

Diésel:
Mild-Hybrid
de 48 V

Gasolina –
Híbrido Enchufable

Gasolina –
Híbrido Enchufable

140 (190)

210 (286)

150 (204)6, 7

215 (292)6, 7

400

650

350

4206

Cambio
automático de
8 velocidades

Cambio
automático de 8 velocidades

Cambio
automático de 8 velocidades

Cambio
automático de 8 velocidades

Tracción
trasera

Tracción a las cuatro ruedas

Tracción trasera

Tracción trasera

Propulsión total del vehículo2
Tipo de motor
Potencia

kW (CV)

Par

Nm

Cambio
Tipo de tracción

6

Cilindros
Cilindrada

cm3

4

6

4

4

1995

2993

1998

1998

Potencia nominal

kW (CV)/
rpm

140 (190)/
4000

210 (286) /
4000

120 (163)/
3900 – 6500

135 (184)/
5000 – 6500

Par nominal

Nm/rpm

400/
1750 – 2500

650 /
1500 – 2500

300/
1350 – 3700

300/
1350 – 4000

kW (CV)

8 (11) / –

8 (11) / –

80 (109) /
55 (75)

80 (109) /
55 (75)

Nm

25

25

265

265

s

6,9

5,0

7,6

5,8

Velocidad máxima

km/h

235

250

225

230

Velocidad máxima - modo eléctrico

km/h

–

–

140

140

l/100 km

4,8 – 5,5

5,4 – 6,0

1,3 – 1,8

1,3 – 1,8

g/km

127 – 146

141 – 158

29 – 40

30 – 40

1440

Motor BMW TwinPower Turbo2

Motor eléctrico5
Potencia (nominal)/Potencia 30 minutos7
Par (nominal)
Prestaciones
Aceleración 0 – 100 km/h

1588

1827

2068

2, 3

Emisiones de CO2, promedio WLTP
Consumo eléctrico, promedio (WLTP)
Autonomía eléctrica WLTP4
Batería de alto voltaje/48 voltios, carga
Capacidad de la batería

kWh/
100 km

–

–

15,8 – 17,7

16,0 – 17,9

km

–

–

54 – 62

54 – 62

11,2

961

Consumo de combustible, promedio
(WLTP)8

1030

Consumo/Emisiones de CO2

1573

9

kWh

0,46

0,46

11,2

Potencia de carga máxima CA

kW

–

–

3,7

3,7

Tiempo de carga CA 0 – 100 %

h

–

–

3,6

3,6

4714 /
1827 / 1440

4713 /
1827 / 1444

4713 /
1827 / 1444

Dimensiones y pesos
4713 /
1827 / 1440

Distancia entre ejes

mm

2851

2851

2851

2851

kg

1670

1835

1845

1845

Capacidad del maletero

l

480

480

375

375

Capacidad del depósito

l

59

59

40

40

1600 / 75

1800 / 75

1500 / 75

1500 / 75

Peso en vacío1

Carga de remolque opcional con freno
de fábrica hasta 12 %/ Carga adicional

kg

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 68 kg y 7 kg 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 ºC la propulsión exclusivamente eléctrica de este híbrido enchufable solo está disponible después de unos pocos kilómetros, cuando la batería
se ha calentado hasta un estado operativo.
6
Compuesto por motor de combustión (valor nominal indicado) y motor eléctrico (hasta valor nominal indicado).
7
Potencia en función del nivel de carga de la batería.
8
En el caso del híbrido enchufable: Peso, promedio (EC AC Charge Weighted).
9
Tiempos/tasa de carga indicados en condiciones óptimas (temperatura ambiente y de arranque de batería de 29 – 33 ºC con valores de certificación, excluyéndose elementos
auxiliares que consumen energía, como la calefacción integrada en los asientos, las pantallas o el climatizador).
10
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.

803

1059

2851
4713

1460

mm

1456

Longitud/Anchura/Altura

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

DATOS TÉCNICOS
BMW 3er M Automobile

M340i xDrive9

M340d xDrive9

Gasolina: Mild-Hybrid de 48 V

Diésel: Mild-Hybrid de 48 V

275 (374)

250 (340)

Propulsión total del vehículo2
Tipo de motor
Potencia

kW (CV)

Par

Nm

Cambio
Tipo de tracción
Motor BMW TwinPower Turbo

500

700

Cambio automático de 8 velocidades

Cambio automático de 8 velocidades

Tracción a las cuatro ruedas

Tracción a las cuatro ruedas

2

Cilindros
Cilindrada

cm3

Potencia nominal

kW (CV)/rpm

Par nominal

6

6

2998

2993

275 (374)/5500 – 6500

250 (340)/4400

Nm/rpm

500/1900 – 5000

700/1750 – 2250

kW (CV)

Motor eléctrico5
Potencia (nominal)/Potencia 30 minutos6

8 (11)*

8 (11)*

Nm

25

25

s

4,4

4,6

Velocidad máxima

km/h

250

250

Velocidad máxima - modo eléctrico

km/h

–

–

Par (nominal)
Prestaciones
Aceleración 0 – 100 km/h

Consumo/Emisiones de CO22, 3
Consumo de combustible, promedio (WLTP)7
Emisiones de CO2, promedio WLTP
Consumo eléctrico, promedio (WLTP)
Autonomía eléctrica WLTP

4

l/100 km

7,8 – 8,5

5,9 – 6,4

g/km

177 – 192

154 – 168

kWh/100 km

–

–

km

–

–

kWh

0,46

0,46

kW

–

–

h

–

–

Batería de alto voltaje/48 voltios, carga8
Capacidad de la batería
Potencia de carga máxima CA/CC
Tiempo de carga CA 0 – 100 %
Dimensiones y pesos
Longitud/Anchura/Altura

mm

4713 / 1827 / 1440

4713 / 1827 / 1445

Distancia entre ejes

mm

2851

2851

kg

1800

1875

l

480

480

Peso en vacío1
Capacidad del maletero
Capacidad del depósito
Carga de remolque opcional con freno de fábrica hasta 12 %/carga adicional

l
kg

59

59

1800 / 75

1800 / 75

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 68 kg y 7 kg 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 ºC la propulsión exclusivamente eléctrica de este híbrido enchufable solo está disponible después de unos pocos kilómetros, cuando la batería
se ha calentado hasta un estado operativo.
6
Potencia en función del nivel de carga de la batería.
7
En el caso del híbrido enchufable: Peso, promedio (EC AC Charge Weighted).
8
Tiempos/tasa de carga indicados en condiciones óptimas (temperatura ambiente y de arranque de batería de 29 – 33 ºC con valores de certificación, excluyéndose elementos
auxiliares que consumen energía, como la calefacción integrada en los asientos, las pantallas o el climatizador).
9
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.

BMW SERVICE
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.

SOSTENIBILIDAD

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.

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA BMW
Con la garantía del Concesionario BMW, estarás protegido frente
a costes de reparación imprevistos durante 24 meses. 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.

Durante años, BMW Group ha ocupado los primeros puestos en
calificaciones y clasificaciones independientes de sostenibilidad.
Estos éxitos y los crecientes desafíos para proteger nuestros medios
de vida nos animan a establecer la sostenibilidad como un aspecto
central de nuestra estrategia empresarial. El desarrollo de conceptos
de vehículos eficientes, el establecimiento de procesos de
producción respetuosos con el medio ambiente y la implementación
de procesos sostenibles entre nuestros proveedores constituyen
parte de nuestra filosofía. Gracias a tecnologías que aumentan la
eficiencia, como las medidas BMW EfficientDynamics y la

electrificación sistemática, conseguimos reducir el nivel de emisiones
de CO₂ de nuestra flota europea de vehículos a la mitad entre 1995
y 2020. Además, entre 2006 y 2020, redujimos en un 31 % el
consumo de agua y en un 38 % la energía en la fabricación.
Nuestras plantas de todo el mundo solo utilizan electricidad verde.
Desde 2021, incluso se produce con un balance totalmente neutro
de CO₂. Naturalmente, todos nuestros vehículos pueden reciclarse
o reutilizarse sin problemas cuando finaliza su vida útil. Dirígete a tu
Concesionario BMW cuando quieras deshacerte de tu BMW antiguo.
Encontrarás más información en nuestra página web.

MÁXIMO PLACER DE CONDUCIR
ALGUNAS COSAS HAY QUE EXPERIMENTARLAS UNO MISMO, COMO
EL NUEVO BMW SERIE 3. EXCELENTE COMPORTAMIENTO DEPORTIVO,
FLEXIBILIDAD PARA LA VIDA DIARIA, DISEÑO FASCINANTE: RESERVA
AHORA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN Y DESCUBRE EL NUEVO BMW
SERIE 3.

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
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