¿Tegusta conducir?
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MOTORIZACIONES

ELIGE CONDUCIR
Te presentamos el nuevo BMW Serie 3, un vehículo que entusiasma a primera vista.
Su irresistible combinación de diseño y dinamismo hacen que este vehículo esté a la cabeza de su segmento
desde 1975. La tracción trasera clásica y los motores de gasolina y
diésel de hasta 6 cilindros potentes y eficientes, con la última tecnología, garantizan un excelente dinamismo y
un bajo consumo.
Así que, si eliges conducir el nuevo BMW Serie 3, comienza seleccionando la motorización que
más se adapta a ti. ¿Cuál prefieres?

MOTORIZACIONES Y PRECIO DEL ACABADO DE SERIE
MOTOR

HÍBRIDO
ENCHUFABLE

DIÉSEL

MOTOR

320i

330i

330i
xDrive

M340i
xDrive

318d

320d

320d
xDrive

330d

330d
xDrive

M340d
xDrive

330e

TRANSMISIÓN

Automática

Automática

Automática

Automática
deportiva

Manual

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática
deportiva

Automática

CILINDRADA (cm3)

1.998

1.998

1.998

2.998

1.995

1.995

1.995

2.993

2.993

2.993

1.998

POTENCIA (kW (CV))

135 (184)

190 (258)

190 (258)

275 (374)

110 (150)

140 (190)

140 (190)

195 (265)

195 (265)

250 (340)

215 (292)*

BERLINA

6,3 - 7,2

6,6 - 7,4

6,8 - 7,9

7,9 - 8,7

4,8- 5,6

4,7 - 5,6

TBC

5,7 - 6,4

6,0 - 6,7

6,2 - 6,8

1,4 - 1,9

TOURING

6,6 – 7,5

6,8 - 7,7

7,2 - 8,2

8,2 - 8.9

5.1 - 5.9

4,9 - 5,6

5,1 - 5,9

6,0 – 6,6

6,3 - 7,0

6,5-7,0

-

142 – 164
[120 - 130]

149 – 168
[131 - 138]

155 – 178
[137 - 146]

181 - 197
[162-167]

125 – 147
[110 - 119]

122 – 145
[105 - 112]

TBC
[114 - 122]

148 – 168
[130 - 137]

157 – 176
[134 - 140]

163-179

31 – 42
[36 - 42]

151 -170
[130 - 140]

154 – 176
[134 - 142]

163 – 187
[139 - 148]

186 – 202
[163 – 172]

132 – 155
[116 - 126]

128 – 146
[109 - 118]

134 – 155
[117 - 125]

157 – 172
[136- 144]

164 – 183
[141 - 147]

169-185

P.V.P. SERIE 3 BERLINA

47.750 €

48.800 €

51.300 €

72.100 €

40.150 €

45.650 €

48.150 €

55.150 €

57.650 €

72.100 €

54.250 €

P.V.P. SERIE 3 TOURING

45.950 €

50.800 €

53.300 €

74.100 €

42,150 €

47.650 €

50.150 €

57.150 €

59.650 €

74.100 €

-

CONSUMO
(COMBINADO)
(l/100km)

EMISIONES BERLINA
(COMBINADA
S)
TOURING
(g/km)
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GASOLINA

-

* 185 kW (252 CV) más 30 kW (40 CV) de potencia adicional durante, aproximadamente, 10 s.
Valores entre “[ ]” corresponden al ciclo NEDCcorrelado.
Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. No obstante, respecto a los datos de emisiones de CO2se 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”

ACABADOS

SIEMPRE AFÍN A TU ESTILO.
NUEVO BMW SERIE 3

ACABADO

M SPORT

¿Deportividad o diseño?
A tu nuevo BMW Serie 3 lo personalizas tú.
Con los Acabados disponibles para tu nuevo BMW, harás que sea el vehículo perfecto.
¿Cuál es el que mejor se adapta a ti?

ACABADO

LUXURY
+ 5.000 €

ACABADO

SPORT

+ 4.000 €
Tapicería en Cuero Vernasca
Llantas de aleación ligera de 17”
 Tablero de instrumentos en Sensatec
 Revestimiento de madera noble de fresno marrón gris
de brillo intenso
 Luz de ambiente
 Faros antiniebla LED
 Detalles exteriores cromados



+ 2.500 €
Tapicería en Combinación Tela/Sensatec Schwarz
Llantas de aleación ligera de 17”
 Asientos deportivos para conductor y acompañante
 Molduras interiores negro de brillo intenso
 Luz de ambiente
 Faros antiniebla LED
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
 Detalles exteriores en negro de brillo intenso


ACABADO



DE SERIE




Tapicería en Combinación Alcántara/Sensatec
Schwarz/pespunteado de contraste Blau
 Llantas de aleación ligera de 18”
 Cambio automático deportivo (a partir de 320i/d)
 Freno deportivo M (a partir de 330i/d)
 Dirección deportiva variable
 Pintura Alpinweiss
 Asientos deportivos para conductor y acompañante
 Molduras interiores Aluminium Tetragon
 Luz de ambiente
 Faros antiniebla LED
 Suspensión deportiva M
 Volante M de cuero
 Paquete aerodinámico M
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
 Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita
 Detalles exteriores en negro de brillo intenso


Parking Assistant
Soporte lumbar en los asientos delanteros




Parking Assistant
Soporte lumbar en los asientos delanteros




Parking Assistant
Soporte lumbar en los asientos delanteros

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Tela 'Hevelius'Anthrazit | Schwarz
Transmisión Steptronic (a partir de
320i/d)
 Llantas de aleación de 16” / 17” 1
 Tornillos antirrobo para las llantas
 Indicación de presión de neumáticos
 Faros LED
 Juego de reparación de pinchazos
 Volante deportivo de cuero
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Alfombrillas de velours
Paquete de retrovisores, interior y
exteriores
 Retrovisor interior, con ajuste
automático anti-deslumbramiento
 Sistema de carga de objetos largos
 Paquete de compartimentos
 Reposabrazos delantero y trasero
 Reposacabezas traseros, abatibles

Sintonizador DAB
Control de crucero con función frenado
 Molduras interiores Quarzsilber mate granulado
 Control de distancia en aparcamiento (PDC)
delantero y trasero
 Climatizador Tri-zona
 BMW Live Cockpit Plus
 Connected Package Plus
 Active Guard Plus



Desactivación del airbag del
acompañante
 Teleservices
 Llamada de emergencia obligatoria
 Servicios ConnectedDrive
 Garantía de reparación extendida
3er año o 200.000 km


Los precios indicados parten del equipamiento de serie y hacen referencia a modelos con Impuesto de Matriculación 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
Los modelos visualizados pueden no corresponder con los Acabados comunicados.
1En función de la motorización.

Exclusivamente para el BMW Serie 3 Touring:
 Carriles longitudinales para la baca, en negro
 Red de separación del maletero
 Accionamiento automático del portón trasero
Exclusivamente para el M340I xDrive/M340d xDrive :
 Soporte lumbar en los asientos delanteros
 Parking Assistant
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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, deberá confirmar con su Concesionario BMW los datos y
característicasvigentes en cada momento. En todo caso las características que se contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia le proporcione su Concesionario BMW sobre su vehículo prevalecerán sobre las contenidas en
estedocumento.

