¿Te gusta conducir?

BMW SERIE 4
COUPÉ, CABRIO Y GRAN COUPÉ
LISTA DE PRECIOS
NOVIEMBRE 2018

MOTORIZACIONES

DESPIERTA
TUS EMOCIONES
Elegancia y deportividad que despiertan miradas de admiración a su paso. Los BMW Serie 4 Coupé, Cabrio y Gran
Coupé, transmiten un dinamismo y una autoridad que provocan un entusiasmo irresistible.
Allá donde vayas, todas las carreteras parecerán hechas para ti. En cuanto ocupes el asiento del conductor descubrirás lo que
significa la perfectaejecución de elegancia deportiva.
Solo tienes que conocerte a tí mismo y elegir la motorización y los Acabados que más vayan contigo. Seguro
que ya lo tienesclaro.

MOTORIZACIONES Y PRECIO DEL ACABADO DE SERIE
GASOLINA

MOTOR

430i

430i
xDrive

440i

440i
xDrive

418d

420d

420d
xDrive

430d

430d
xDrive

435d
xDrive

Manual

Automática

Automática

Automática

Automática

Manual

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

6 velocidades1

8 Velocidades

8 Velocidades

8 Velocidades

8 Velocidades

6 velocidades1

8 Velocidades

8 Velocidades

8 Velocidades

8 Velocidades

8 Velocidades

CILINDRADA (cm³)

1.998

1.998

1.998

2.998

2.998

1.995

1.995

1.995

2.993

2.993

2.993

POTENCIA (kW (CV))

135(184)

185(252)

185(252)

240(326)

240(326)

110(150)

140(190)

140(190)

190(258)

190(258)

230(313)

COUPÉ

6,5

6

6,4

7,3

7,5

-

4,8

5,1

5,3

5,8

6,1

CABRIO

6,5

6,3

6,6

7,6

8,1

-

5,1

-

5,7

-

6,3

GRAN COUPÉ

6,5

6

6,4

7,4

7,6

4,4

4,8

5,1

5,5

5,9

6,2

COUPÉ

149

137

147

167

170

-

122

134

140

153

160

CABRIO

143

148

156

176

188

-

135

-

153

-

169

GRAN COUPÉ

149

137

148

167

173

116

125

134

144

155

163

P.V.P. SERIE 4COUPÉ

42.200€

50.150€

52.650€

62.100€

62.250€

-

46.200€

51.200€

55.100€

57.600€

64.950€

P.V.P. SERIE 4CABRIO

51.400€

57.750€

60.250€

70.300€

70.100€

-

53.250€

-

63.000€

-

71.950€

P.V.P.SERIE 4 GRANCOUPÉ

42.200€

50.150€

52.650€

62.100€

62.250€

42.800€

46.200€

51.200€

55.100€

57.600€

64.950€

TRANSMISIÓN

CONSUMO
(COMBINADO
(l/100 km))

EMISIONES
CO2
(COMBINADAS
(g/km))

2

420i

DIÉSEL

Los precios indicados son únicamente válidos para modelos fabricados desde el 1 de noviembre de 2018 suministrados a través de la Red de Concesionarios de BMW Ibérica S.A. y con las especificaciones indicadas en el presente documento. No incluyen ni matriculación ni pre-entrega.
1Para el BMW Serie 4 Cabrio caja automática de 8 velocidades.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

• Servotronic
• Volante multifunción (1)
• Volante deportivo de cuero (1)
• Indicación de presión de los neumáticos
• Juego de reparación de neumáticos
• Llantas de aleación ligera de 17" (4)1
1

2

3

• Apertura automática del portón trasero2
• Franja gris en el parabrisas
• Sistema de carga de objetos largos (5)
• Reposabrazos delanteros deslizables
• Sensor de lluvia y lucesautomático

• Climatizador automático bi-zona (3)
• Faros antiniebla LED (2)
4

5

6

SOLO PREOCÚPATE
POR DISFRUTAR

• Radio BMW Professional
• Llamada de Emergencia Inteligente (6)
• Servicios ConnectedDrive
• Servicios Remotos

El equipamiento de serie de los BMW Serie 4 Coupé, Cabrio y Gran Coupé, está diseñado para envolver al
conductor en una experiencia de conducción única.

• Dispositivo manos libres Bluetooth con audio streaming
y conexiones USB

La Llamada de Emergencia Inteligente o los faros frontales LED te permitirán disfrutar de la carretera con total
seguridad.

• Garantía de reparación extendida al 3er año
o a los 200.000 km

Pensar en el conductor es la clave: el climatizador automático bi-zona te garantiza el ambiente ideal y el volante
multifunción te da el control total para disfrutar del verdadero placer de conducir.

• Volúmenes exteriores en aluminio satinado3

BMW Serie 4 418d Gran Coupé con llantas de16".
2 Solo para BMW Serie 4 Gran Coupé.
3 Solo para BMW Serie 4 Cabrio.
4 Disponible de serie únicamente para BMW Serie 4 Cabrio y para los BMW Serie 4 440i, 440i xDrive, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive Coupé y Gran Coupé.
Las imágenes visualizadas pueden no corresponder con el equipamiento de serie.
1

3

• Faros frontales LED

• Reglaje de los asientos eléctricos, con memoria en el
asiento del conductor4

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO DE SERIE COMPLETO
SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de aleación ligera de 16’’ de radios en V
(estilo 390)2

Airbag
Desactivación Airbag acompañante
Cinturones de Seguridad de tres puntos de anclaje

Fijación para asiento infantil ISOFIX

Llantas de aleación ligera de 17’’ de radios en estrella
(estilo 393)6

Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)
Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido
ampliado
Sistema de protección antivuelco en los
reposacabezas traseros1

Llamada de Emergencia Inteligente
Teleservices

PINTURA Y DISEÑOEXTERIOR
Volúmenes exteriores en aluminio satinado

1

Tubo terminal de escape, visible, sencillo, redondo2
Tubo terminal de escape, visible, doble, redondo, a
izquierda3
Tubo terminal de escape, visible, redondo, a izquierda
y derecha4

Faros frontales LED
Regulación del alcance de las luces
Faros antiniebla LED

Disponible
Disponible
Disponible
4Disponible
5Disponible
6Disponible
7Disponible
8Disponible
9Disponible
3

4

de serie únicamente
de serie únicamente
de serie únicamente
de serie únicamente
de serie únicamente
de serie únicamente
de serie únicamente
de serie únicamente
de serie únicamente

Asientos deportivos para conductor y acompañante8

Función Follow-me-home

Reposabrazos central trasero

Luces traseras en técnica LED

Volante deportivo de cuero

Pilotos antiniebla traseros

Volante multifunción

Reflector

Ajuste de la columna de dirección

Iluminación de la matrícula con tecnología LED

Climatizador automático bi-zona

Tapicería en Tela “Move”

Toberas de lavado del parabrisas calefactadas

Sistema de carga de objetos largos

Molduras interiores Satinsilber mate

Sensor de lluvia y luces automático

Iluminación interior

Alfombrillas de velours

Botón de arranque/parada

Molduras de entrada delanteras con anagrama
“BMW”

Inmovilizador electrónico del vehículo

Tornillos antirrobo para las llantas

Indicación de presión de los neumáticos

TAPICERÍAS Y DISEÑOINTERIOR

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN

Función Start/Stop automática
Cambio automático Steptronic6
Indicador de desgaste de las pastillas de freno
Interruptor de confort de conducción
Indicador de puntos de cambio de marchas
Control de crucero con función de frenado6

Accionamiento automático del portón trasero7

Servotronic

2

Reposabrazos delantero deslizable

Reglaje de los asientos eléctricos, con memoria en el
asiento del conductor9

Cierre automático al arrancar

1

5 plazas (BMW Serie 4 Coupé y Cabrio,
4 plazas de serie)

Luz de bienvenida

Juego de reparación de neumáticos

Garantía de reparación extendida al 3er año o a los
200.000 km

Capota rígida escamoteable1

Llantas de aleación ligera de 17’’ de radios en V
(estilo 395)5

Paquete de iluminación

EQUIPAMIENTO INTERIOR
6

para BMW Serie 4 Cabrio.
para BMW Serie 4 418d Gran Coupé.
para los BMW Serie 4 420i, 430i, 430i xDrive, 420d, 420d xDrive, 430d, 430d xDrive y 435d xDrive.
para los BMW Serie 4 440i y 440i xDrive.
para los BMW Serie 4 420i, 420d, 420d xDrive.
para los BMW Serie 4 430i, 430i xDrive, 440i, 440i xDrive, 430d, 430d xDrive, 435 xDrive y 420i Cabrio.
para BMW Serie 4 Gran Coupé.
para los BMW Serie 4 440i, 440i xDrive y 435d xDrive Coupé y Gran Coupé.
para BMW Serie 4 Cabrio y para los BMW Serie 4 440i, 440i xDrive, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive Coupé y Gran Coupé.

Radio BMW Professional
Dispositivo manos libres Bluetooth con audio
streaming y conexiones USB
Indicador de temperatura exterior

Controlador iDrive
Check-Control
Sistema de altavoces estéreo
Servicios ConnectedDrive
Servicios Remotos

ACABADOS

SU EQUIPAMIENTO
HABLA DE TI
El dinamismo y la calidad siempre vienen de serie en los BMW Serie 4 Coupé
y Gran Coupé. Ahora, eres tú el que tiene que elegir cómo adaptarlo a tu estilo
de vida. ¿Máxima deportividad? ¿materiales excepcionales?

ACABADO

ACABADO

LUXURY

M SPORT

ACABADO

SPORT

Ahora es el momento de decidir el Acabado que va contigo.

+ 5.500 €

+ 5.500 €
Línea Luxury
 Tapicería en Cuero "Dakota"
 Llantas de aleación ligera de 18”
 Volúmenes exteriores en aluminio
satinado
 Molduras interiores de madera
noble 'Fineline' antracita /
acentuación en cromo de brillo
perlado
 Paquete de iluminación


+ 3.800 €

ACABADO

ADVANTAGE
ACABADODE

SERIE
+ 2.500 €

Línea Sport
 Tapicería en Tela “Corner”
 Llantas de aleación ligera de 18”

Asientos deportivos para
conductor y acompañante
 Molduras interiores negro de
brillo intenso / acentuación
Korallrot
 Paquete de iluminación




Contiene el equipamiento
del Acabado Advantage

Paquete de espejos retrovisores interior y exteriores
Sistema de Navegación Business
 Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero
ytrasero



Contiene el equipamiento
del Acabado Advantage

Paquete deportivo M
 Tapicería en Tela “Hexagon” /Alcantara
 Llantas de aleación ligera de 18”
 Asientos deportivos para conductor y
acompañante
 Molduras interiores Aluminium Hexagon /
acentuación Blau
 Suspensión deportiva M
 Volante M de cuero
 Paquete aerodinámicoM
 Shadow Line de brillo intenso BMW
Individual
 Guarnecido interior del techo BMW
Individual antracita

Paquete deiluminación
 Dirección deportiva variable
 Contiene el equipamiento
del Acabado Advantage


Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
Paquete de compartimentos
 Control de crucero con función de frenado









EQUIPAMIENTO DE SERIE
Tapicería en Tela“Move”
Servotronic
 Volante multifunción
 Volante deportivo de cuero
 Tornillos antirrobo para las llantas
 Indicación de presión de los neumáticos
 Juego de reparación de neumáticos1

5

Llantas de aleación ligera de 17”1
Apertura automática del portón trasero2
 Franja gris en el parabrisas
 Alfombrillas de velours
 Sistema de carga de objetos largos
 Reposabrazos delantero deslizable
 Molduras interiores Satinsilber mate

Sensor de lluvia y luces automático
Faros antiniebla LED
 Faros frontales LED
 Climatizador automático bi-zona
 Desactivación del airbag del acompañante
 Radio BMW Professional
 Llamada de Emergencia Inteligente

Teleservices
Servicios Remotos
 Servicios ConnectedDrive
 Dispositivo manos libres Bluetooth con audio
streaming y conexiones USB

















Nota: Los precios indicados hacen referencia a modelos con Impuesto de Matriculación 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
Nota: Los modelos visualizados pueden no corresponder con los Acabados comunicados.
1BMW Serie 4 418d Gran Coupé con llanta de 16“.
2Disponible de serie únicamente para BMW Serie 4 Gran Coupé.

Garantía de reparación extendida al terceraño o a
los 200.000km


ACABADOS

ACABADO

LA PERSONALIDAD
MANDA

ACABADO

ACABADO

SPORT

LUXURY

M SPORT

El BMW Serie 4 Cabrio es todo carácter y solo está esperando a que termines
de darle su toque personal. Más deportividad, más detalles escogidos...
Elija el Acabado que más refleje tu personalidad. Y siéntete libre de
hacerlo tuyo.

+ 7.100 €
+ 5.500 €


ACABADO

ADVANTAGE



Línea Sport
 Tapicería en Cuero “Dakota”
 Llantas de aleación ligera de 18”
 Asientos deportivos para conductor
y acompañante
 Molduras interiores negro de brillo
intenso / acentuación Korallrot

Paquete de iluminación

+ 5.500 €
Línea Luxury
 Tapicería en Cuero "Dakota"
 Llantas de aleación ligera de 18”
 Molduras interiores de madera
noble 'Fineline' antracita /
acentuación en cromo de brillo
perlado
 Paquete de iluminación


ACABADODE

Paquete deportivo M
 Tapicería en Cuero "Dakota"
 Llantas de aleación ligera de 18”
 Asientos deportivos para conductor y
acompañante
 Molduras interiores Aluminium Hexagon
/ acentuaciónBlau
 Suspensión deportiva M
 Volante M de cuero
 Paquete aerodinámicoM
 Shadow Line de brillo intenso BMW
Individual
 Guarnecido interior del techo BMW
Individual antracita
 Paquete deiluminación
 Dirección deportiva variable



SERIE
+ 2.500 €



Contiene el equipamiento
del Acabado Advantage

Paquete de espejos retrovisores interior y exteriores
Sistema de Navegación Business
 Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero
ytrasero



Contiene el equipamiento
del Acabado Advantage



Contiene el equipamiento
del Acabado Advantage

Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
Paquete de compartimentos
 Control de crucero con función de frenado
 Deflector deviento









EQUIPAMIENTO DE SERIE
Tapicería en Tela“Move”
Servotronic
 Volante multifunción
 Volante deportivo de cuero
 Tornillos antirrobo para las llantas
 Indicación de presión de los neumáticos
 Juego de reparación de neumáticos

Franja gris en el parabrisas
Volúmenes exteriores en aluminio satinado
 Alfombrillas de velours
 Reglaje de los asientos eléctricos,
con memoria en el asiento del conductor

Sensor de lluvia y luces automático
Climatizador automático bi-zona
 Faros antiniebla LED
 Faros frontales LED
 Desactivación del airbag del acompañante
 Llamada de Emergencia Inteligente
 Radio BMW Professional


















Sistema de carga de objetos largos
Reposabrazos delantero deslizable

Nota: Los precios indicados hacen referencia a modelos con Impuesto de Matriculación 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
Nota: Los modelos visualizados pueden no corresponder con los Acabados comunicados.
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Teleservices
Servicios Remotos
 Servicios ConnectedDrive
 Dispositivo manos libres Bluetooth con audio
streaming y conexiones USB



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


PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

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

Paquete Executive Plus

Paquete Parking

El confort e innovación te rodean.

Haz de las maniobras un juego.

Cámara para marcha atrás.
 Soporte lumbar de los asientos delanteros.
 Speed Limit Info.



Cámara para marcha atrás.
Surround View.
 Asistente de aparcamiento.



P.V.P.: 950 €



Ahorro de un 16% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (1.127,44 €).

Paquete Connectivity

La mejor tecnología al alcance de tu mano.









Servicio de Asistente Personal.
Sistema de telefonía con carga
inalámbrica.



Punto de acceso Wi-Fi.

Dispositivo de alarma.
Sistema de Navegación Professional.
 Información del Tráfico en Tiempo Real
(RTTI).

Ahorro de un 23% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (2.004,3 €).

Paquete Comfort
La comodidad va contigo.



Acceso confort.
Reglaje de los asientos eléctricos, con memoria
en el asiento del conductor1.

Soporte lumbar de los asientos delanteros.
 Calefacción de los asientos delanteros.
 Volante calefactable 2.
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Ahorro de un 17% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (1.321,04 €).

Paquete Innovation

Siempre conectado.

P.V.P.: 1.550 €

P.V.P.: 1.100 €

Faro LED adaptativo.
Asistente de luz de carretera.
 Driving Assistant.





Head-Up Display.

P.V.P.: 2.200 €

Ahorro de un 24% sobre el valor de
opciones fuera de paquete (2.892,61 €).

Serie 4 Cabrio, Coupé y Gran Coupé
P.V.P.: 1.900 €
Serie 4 Cabrio:
Ahorro de un 17% sobre el valor de opciones fuera de
paquete (2.381,57 €).
Serie 4 Coupé y Gran Coupé:
Ahorro de un 31% sobre el valor de opciones fuera de
paquete (2.744,56 €).

Los precios indicados hacen referencia a vehículos con Impuesto de Matriculación del 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
1Disponible únicamente para BMW Serie 4 Coupé y Gran Coupé.
2Disponible únicamente para BMW Serie 4 Cabrio.

Precios con impuestos incluidos.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

COMPLETA TU BMW SERIE 4
Termina de personalizar tu BMW Serie 4 Coupé, Cabrio y Gran Coupé, escogiendo todos los equipamientos opcionales que siempre has imaginado, para que nada se te resista conviértelo en un BMW único.

Protección activa

Sistema Altavoces HiFi

Una completa seguridad.

Tan espectacular como suena.

Los cinturones delanteros ya abrochados se pretensan
automáticamente al arrancar el vehículo. En caso de que se
produzca una situación crítica, los cinturones de seguridad de
los asientos delanteros se pretensan reversiblemente y se
cierran las ventanillas y, si lo hay, también el techo corredizo.
Además de adoptar precauciones en situaciones críticas, la
protección activa avisa del cansancio y, en caso de accidente,
frena el vehículo hasta detenerlo.

El sistema HiFi ofrece, con sus 9 altavoces y con el amplificador
de 250 vatios de potencia, una excelente experiencia sonora
en todas las plazas. Este sistema incluye, además de los dos
altavoces de bajos centrales especialmente potentes, también
un Centerspeaker que centra la sonoridad delante del conductor.
Así se consigue una distribución del sonido bien equilibrada en
todo el interior del vehículo. El amplificador externo de 7 canales
permite una adaptación especialmente afinada del sonido y, con
ello, un sonido brillante.

P.V.P.: 398,58 €

P.V.P.: 444,14 €

Cuadro de instrumentos
multifuncional1

Caja Cambios Steptronic Sport

Todos los datos que necesitas, de un
vistazo.

El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades se adapta al estilo
de conducción individual: así es posible deslizarse con especial
comodidad por la carretera o experimentar el máximo dinamismo.
Si lo desea, puede cambiar de marcha mediante una palanca corta
o con las levas del volante.

El cuadro de instrumentos multifunción, con tecnología Black
Panel y pantalla de 22,4 cm (8,8"), ofrece una impresionante
presentación de la experiencia de conducción. Se muestran
tres modos distintos y sus indicaciones en el cuadro de
instrumentos: ECO PRO, Comfort y Sport.

P.V.P.: 444,14 €

Todo el poder en tu mano.

En el modo Sport, las relaciones de cambio están pensadas para
disfrutar de las mejores prestaciones. La función Launch Control
regula el régimen ideal de puesta en marcha y hace posible la
máxima aceleración desde parado.

P.V.P.: 2.676,22 €

Nota: Los precios indicados hacen referencia a modelos con Impuesto de Matriculación 0%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
1Solo en combinación con el Sistema de Navegación Professional.

8

Precios con impuestos incluidos.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

PERSONALIZA TU BMW SERIE 4
Lleva la personalización de tu BMW Serie 4 un paso más allá y elige los servicios BMW ConnectedDrive que mantendrán a tu BMW conectado siempre contigo y con el mundo.

Cuando la tecnología está de tu lado.

Preparación para
Apple CarPlay

Entretenimiento
Online3

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

Tu mundo siempre contigo.

Imposible aburrirse.

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

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

Paquete de servicios ConnectedDrive

®2

Información del Tráfico en
Tiempo Real (RTTI)1

Asistente Personal

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

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

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

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

P.V.P.: 250,53 €

BMW Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente (sin previo aviso) cualquiera de los precios, datos y especificaciones que aparecen en esta publicación. Por ello, deberá confirmar con su 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 su Concesionario BMW sobre su vehículo prevalecerán sobre las contenidas en este documento.

