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TU APLICACIÓN CATÁLOGOS BMW
DESCARGA AHORA LA APLICACIÓN CATÁLOGOS BMW DE TU APP STORE Y DESCUBRE
EL PLACER DE CONDUCIR.

UNA DECLARACIÓN DE
LOS NUEVOS TIEMPOS

UN GRAN VIAJE COMIENZA CON
UNA GRAN PUESTA EN ESCENA

¿LO MEJOR DEL
VIAJE? SENTIRSE
COMO EN CASA

UN COMPAÑERO DE VIAJE CON
LAS MEJORES CONEXIONES

ACELERA CON ALEGRÍA
HASTA LA ZONA DE CONFORT

ABRIRÁS NUEVOS CAMINOS
AL CONDUCIRLO:
BMW SERIE 6 GRAN TURISMO

PRESENTACIÓN

Equipamiento

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

■ Equipamiento de serie
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□ Equipamiento opcional

□ El acceso confort* permite
acceder sin llave al vehículo
por todas las puertas y el
portón trasero. Al aproximarse
el conductor al vehículo, se
inicia una puesta en escena de
bienvenida antes del desbloqueo
automático de las puertas.
También es posible utilizar
BMW Digital Key en un iPhone,
siempre que sea compatible,
o BMW Key Card para acceder
al vehículo y arrancarlo.

□ En modo de luz de carretera láser, la Luz láser BMW prácticamente
duplica el alcance de los faros convencionales hasta 650 metros.
Gracias a la mejor visibilidad en la oscuridad, se incrementa
considerablemente la seguridad. Los detalles en azul y el anagrama
“BMW Laser” de los faros subrayan la aspiración tecnológica del
vehículo y su deportividad.

□ La palanca situada en los asientos traseros izquierdo y derecho
permite ajustar la inclinación del respaldo de los asientos nueve grados
hacia adelante/atrás. Así los ocupantes de las plazas traseras pueden
adaptar individualmente la posición del asiento según sus preferencias.
Además, la posibilidad de reglaje facilita el transporte de objetos
voluminosos en el maletero.

□ El techo de cristal panorámico proporciona aire fresco cuando está
abierto y confiere al habitáculo una atmósfera agradable y luminosa
si está cerrado. Se abre y se cierra de forma totalmente automática
pulsando un botón o con la llave del vehículo, y cuenta con funcionamiento
corredizo y abatible, así como persiana solar y deflector de viento

□ El climatizador de 4 zonas
ofrece confort climático
individual para conductor
y acompañante, así como
también para ambos
ocupantes de las plazas
traseras.

□ El sistema de regulación de la suspensión Executive Drive* ofrece
la máxima comodidad de marcha con un excelente dinamismo de
conducción. El sistema emplea estabilizadores activos que se regulan
electromecánicamente de forma continua durante el viaje, minimizando
así la inclinación de la carrocería.

■ ¿Llegar con energía o relajarse si estás estresado? Con Caring Car,
no hay problema. Diciendo “Hey, BMW, estoy cansado” o bien “Hey,
BMW, estoy estresado”, BMW Intelligent Personal Assistant* activa el
programa Vitalize o Relax de Caring Car. Ambos estimulan tus sentidos
al activar diferentes funciones en el interior.

□ Los potentes frenos
deportivos M se caracterizan
por sus exclusivas pinzas en
rojo de brillo* intenso con
anagrama “M” y un elevado
rendimiento.

■ BMW Live Cockpit Professional con función de navegación incluye un
exclusivo conjunto de pantallas: un display de control de alta resolución
de 31,24 cm (12,3 pulgadas) con función táctil y un cuadro de instrumentos
totalmente digital de 31,24 cm (12,3 pulgadas). BMW Operating System 7
se puede manejar, por ejemplo, con el controlador iDrive Touch.

□ La luz ambiente, con iluminación ambiente de contorno en las
puertas delanteras y traseras, crea en el interior una sensación
lumínica relajante y acogedora. Los seis diseños de iluminación
regulables ofrecen también una función dinámica en cuatro casos
de uso. La Welcome Light Carpet ilumina la zona junto a las puertas
del vehículo al entrar y al salir de él.

□ El sistema Driving Assistant Professional1, * ofrece una excelente
comodidad y seguridad en situaciones de conducción críticas
o monótonas. Además del contenido de Driving Assistant, incluye,
por ejemplo, asistente de dirección y de trayectoria con funciones
ampliadas, asistente de parada de emergencia y asistente para
mantener el vehículo en el carril con protección activa en caso
de colisión lateral.

□ El equipamiento del sistema de entretenimiento en la parte trasera
Professional* incluye dos pantallas en color de 26,04 cm (10,2 pulgadas)
independientes con inclinación regulable y una unidad de Blu-ray. Esto
facilita la navegación y el uso de funciones online (con un contrato de
telefonía móvil) durante la conducción; manejo con función táctil en
pantalla, conexión USB, conexiones para reproductores MP3, consolas
de videojuegos y auriculares (también inalámbricos).

1

La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes
de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción
y del mercado puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los
equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu
Concesionario BMW.

GAMA DE COLORES EXTERIORES

Equipamiento

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

BMW INDIVIDUAL

■ Sólido 300 Alpinweiss1

□ Metalizado A96 Mineralweiss2

□ Metalizado C2Y Bluestone

□ Metalizado C3E Berninagrau
efecto ámbar2

□ Metalizado A90 Sophistograu
efecto brillante2

□ Metalizado 475 Black Sapphire

□ BMW Individual C36 Dravitgrau metalizado2

□ BMW Individual C5E Alvitgrau metalizado2

□ BMW Individual C3Z
Tansanitblau metalizado2

ACABADO M SPORT

□ Metalizado C1M Phytonicblau

□ Metalizado C3C Piemont Rot2

[ Configurador BMW ] Diseña un BMW totalmente personalizado. Ponemos a tu
disposición todos los colores y equipamientos actualmente disponibles para que
pueda elegir. Más información en www.bmw.es

[ Carta de colores ] Las cartas de colores presentadas te ofrecen una primera
impresión de los colores y materiales disponibles para tu BMW. Sabemos por
experiencia que las tintas de impresión no siempre pueden reproducir exactamente

□ Metalizado C31 M Portimao Blue3

□ Metalizado 416 M Carbon Black3

las tonalidades de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por eso te
recomendamos que acudas a tu Concesionario BMW. Estaremos encantados de
enseñarte muestras y de ayudarte con tus deseos personales.

1
2
3
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Disponible de serie en el Acabado M Sport.
También disponible como opción para el Acabado M Sport.
Disponible en exclusiva para el Acabado M Sport.

GAMA DE COLORES INTERIORES

Equipamiento

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

CUERO

■ Equipamiento de serie

MOLDURAS
INTERIORES

Disponible con
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□ Equipamiento opcional

Disponible con

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

LCSW Cuero
Dakota negro*

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Cuero exclusivo Nappa
LZFI Elfenbeinweiss,
costura exclusiva /
ribete de contraste*

■ Acabado de serie

Molduras interiores
Oxidsilber oscuro
mate con perfil
cromo perlado

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Madera noble Fineline
Cove con perfil
cromo perlado

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Cuero Dakota LCFI
Elfenbeinweiss, costura
exclusiva / ribete
de contraste

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Cuero exclusivo Nappa
LZNI Mokka, costura
exclusiva / ribete de
contraste*

■ Acabado M Sport

Molduras interiores M
en aluminio Rhombicle
gris humo con perfil
cromo perlado

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Madera noble de álamo
veteado Grau con perfil
cromo perlado

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Cuero Dakota LCRO
Cognac, costura
exclusiva / ribete
de contraste*

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

LZFK Cuero exclusivo
Nappa negro, costura
exclusiva / ribete
de contraste*

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Madera noble de
tronco de fresno de
poro abierto con perfil
cromo perlado

■ Acabado de serie
■ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

LCFK Cuero Dakota
negro, costura exclusiva
/ ribete de contraste
en negro

■ Acabado M Sport

LCNL Cuero Dakota
negro, pespunte de
contraste Blue

□ Acabado de serie
■ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Madera noble Fineline
Ridge con perfil cromo
perlado

MOLDURAS
INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

Ten en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándose a las indicaciones de uso,
los asientos pueden ensuciarse con manchas imposibles de eliminar. La causa es,

en numerosas ocasiones, el uso de ropa que destiñe.
Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

Disponible con
□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Madera noble BMW
Individual Sen
Hellbraun con perfil
cromo perlado*

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Madera noble BMW
Individual de ciruelo
Braun de brillo
intenso con perfil
cromo perlado*

□ Acabado de serie
□ Acabado Sport
□ Acabado M Sport

Molduras interiores
BMW Individual
Piano Black con
perfil cromo perlado

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes
de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción
y del mercado puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los

equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu
Concesionario BMW.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

ACCESORIOS ORIGINALES BMW

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

Equipamiento
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○ Accesorio Original BMW

■ Llantas de aleación ligera de
18 pulgadas con radios múltiples
estilo 619, 8 J x 18, neumáticos
245/45 R 18.*

□ Llantas de aleación ligera
de 18 pulgadas con radios en
V estilo 684, Ferricgrey, pulido
brillante, 8 J x 18, neumáticos
245/45 R 18.

□ Llantas de aleación ligera
de 19 pulgadas con radios en
V estilo 620, en Reflexsilber,
8,5 J x 19, neumáticos
245/45 R 19.

□ Llantas de aleación ligera de
19 pulgadas con radios dobles
estilo 630, en bicolor Orbitgrau,
pulido brillante, 8,5 J x 19,
neumáticos 245/45 R 19.

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

○ Las exclusivas llantas forjadas M Performance de 21 pulgadas con
radios dobles estilo 650 M, en bicolor Jet Black con pulido brillante,
incluyen el logo “M”. Juego de ruedas completas de verano RDC
con neumáticos Run-Flat de distintas medidas, 8,5 J x 21, delante
245/35 R 21 96 Y RSC, y 10 J x 21, detrás 275/30 R 21 98 Y RSC.

■ Llantas de aleación ligera
de 19 pulgadas con radios
múltiples estilo 644, Ferricgrey,
pulido brillante, 8,5 J x 19,
neumáticos 245/45 R 19. 2

■ Llantas de aleación ligera
M de19 pulgadas con radios
dobles estilo 647 M, en bicolor
Orbitgrau, con neumáticos
de distintas medidas
y funcionamiento en caso
de avería, pulido brillante,
delante 8,5 J x 19, neumáticos
245/45 R 19, detrás 9,5 J x 19,
neumáticos 275/40 R 19.1

□ Llantas de aleación ligera
de 19 pulgadas con radios en
V estilo 685, Orbitgrau, pulido
brillante, 8,5 J x 19, neumáticos
245/45 R 19.

□ Llantas de aleación ligera
M de 20 pulgadas con radios
dobles estilo 648 M, en bicolor
Orbitgrau, con neumáticos
de distintas medidas
y funcionamiento en caso
de avería, pulido brillante,
delante 8,5 J x 20, neumáticos
245/40 R 20, detrás 10 J x 20,
neumáticos 275/35 R 20.1

○ Las exclusivas llantas de aleación ligera BMW de 21 pulgadas
con radios en V estilo 687 llevan acabado bicolor Jet Black con
pulido brillante y base de llanta rectificada. Juego de ruedas
completas de verano RDC con neumáticos Run-Flat de distintas
medidas, 8,5 J x 21, delante 245/35 R 21 96 Y XL RSC, y 10 J x 21,
detrás 275/30 R 21 98 Y XL RSC.

○ La percha BMW permite colgar ropa en la parte trasera del
respaldo del asiento. Mediante el sistema de enganche, se puede
fijar fácilmente y a prueba de golpes al soporte básico, disponible
por separado, o al equipamiento opcional “Travel & Comfort”.
Además, gracias a la función de hotel (percha corriente), se puede
emplear fuera del vehículo.

□ Llantas de aleación ligera
BMW Individual de 20 pulgadas
con radios en V estilo 649 I,
en bicolor Ferricgrey, con
neumáticos de distintas
medidas y funcionamiento en
caso de avería, pulido brillante,
delante 8,5 J x 20, neumáticos
245/40 R 20, detrás 10 J x 20,
neumáticos 275/35 R 20.

□ Llantas de aleación ligera
de 20 pulgadas con radios
en V estilo 686, en Jetblack,
con neumáticos de distintas
medidas y funcionamiento en
caso de avería, pulido brillante,
delante 8,5 J x 20, neumáticos
245/40 R 20, detrás 10 J x 20,
neumáticos 275/35 R 20.

□ Llantas de aleación ligera
de 20 pulgadas con radios
múltiples estilo 777, en bicolor
Ferricgrey, con neumáticos
de distintas medidas
y funcionamiento en caso
de avería, pulido brillante,
delante 8,5 J x 20, neumáticos
245/40 R 20, detrás 10 J x 20,
neumáticos 275/35 R 20. 2

□ Llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios en
estrella estilo 817 M, en bicolor
Orbitgrau, con pulido brillante,
neumáticos de distintas
medidas y funcionamiento en
caso de avería, delante 8,5 J x 20,
neumáticos 245/40 R 20,
detrás 10 J x 20, neumáticos
275/35 R 20.1

○ La cámara Full HD de
gran sensibilidad graba
automáticamente lo que ocurre
delante y detrás del vehículo en
caso de producirse sacudidas.

○ Alfombrilla BMW a medida de material resistente, impermeable
y antideslizante para el maletero. En color negro con el emblema
“BMW 6er” como inserción de acero inoxidable.

1
2

Solo disponible en combinación con el Acabado M Sport.
Solo disponible en combinación con la Línea Luxury.

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes
de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción
y del mercado puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los
equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu
Concesionario BMW.

○ Con BMW Wireless Charging
Station Universal, es posible
cargar el smartphone de
manera cómoda y eficiente
sin cable, también fuera del
vehículo.

Descubre las novedosas soluciones que te ofrecemos para el exterior y el interior del
vehículo, la comunicación e información, el transporte y organización del equipaje.
En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa
de Accesorios Originales BMW y otros productos de Accesorios M Performance.
Encontrarás más información en www.bmw.es

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

con tecnología
Mild Hybrid

640i6
640i xDrive6

620d6
620d xDrive6

630d6
630d xDrive6

640d xDrive6

con tecnología
Mild Hybrid

con tecnología
Mild Hybrid

con tecnología
Mild Hybrid

con tecnología
Mild Hybrid

Peso en vacío CE (xDrive)1
Peso máximo admisible (xDrive)
Carga útil (xDrive)
Peso admisible del remolque sin freno (xDrive)2
Peso admisible del remolque con freno y en
pendiente máx. del 12 %/ en pendiente máx.
del 8 % (xDrive)2
Capacidad del maletero

1860
2450
665
750

1930 (1985)
2510 (2575)
655 (665)
750 (750)

1910 (1965)
2490 (2550)
655 (660)
750 (750)

2005 (2065)
2575 (2640)
645 (650)
750 (750)

(2085)
(2685)
(675)
(750)

kg

2100/2100

2100/2100
(2100/2100)

2100/2100
(2100/2100)

2100/2100
(2100/2100)

(2100/2100)

l

600 – 1800

600 – 1800

600 – 1800

600 – 1800

600 – 1800

–
cm3
kW (CV)/
rpm

4/4
1998
190 (258)/
5000 – 6500

6/4
2998
245 (333)/
5500 – 6250

4/4
1995
140 (190)/
4000

6/4
2993
210 (286)/
4000

6/4
2993
250 (340)/
4400

kW (CV)

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

400/
1550 – 4400

450/
1600 – 4800

400/
1750 – 2500

650/
1500 – 2500

700/
1750 – 2250

3

Cilindros/válvulas
Cilindrada
Potencia nominal/Régimen nominal
Con tecnología Mild Hybrid
Par máximo/Régimen

Nm/
rpm

1615

1649

1902

2158

1053

Motor BMW TwinPower Turbo

kg
kg
kg
kg

1538

Peso

993

630i6
BMW SERIE 6 GRAN TURISMO
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Transmisión
Tipo de tracción

–

Trasera

Cambio de serie (xDrive)

–

Steptronic de
8 velocidades

Trasera
Trasera
Trasera
(A las cuatro ruedas)
(A las cuatro ruedas) (A las cuatro ruedas) (A las cuatro ruedas)
Steptronic de
8 velocidades
(Steptronic de
8 velocidades)

Steptronic de
8 velocidades
(Steptronic de
8 velocidades)

Steptronic de
8 velocidades
(Steptronic de
8 velocidades)

(Steptronic de
8 velocidades)
874

3070

Prestaciones
Velocidad máxima (xDrive)
Aceleración 0 – 100 km/h (xDrive)

1147

5091

km/h
s

2505
6,5

2505
5,5 (5,4)

220 (218)
7,9 (8,0)

2505 (2505)
6,1 (5,9)

2505
(5,3)

8,3 – 8,7 (8,5 – 9,3)
5,7 – 6,3 (6,0 – 6,9)
4,9 – 5,5 (5,1 – 5,9)
5,5 – 6,3 (5,8 – 6,6)
5,7 – 6,4 (6,0 – 6,8)
EU 6d
150 – 167
(156 – 178)
ECO
66

(8,9 – 10,1)
(6,2 – 6,8)
(5,3 – 5,9)
(6,0 – 6,5)
(6,2 – 6,8)
EU 6d

225/60 R 17
7,5 J x 17
Aleación ligera

245/50 R 18
8 J x 18
Aleación ligera

Emisiones promedio de CO2 (xDrive)
Categoría de eficiencia (xDrive)
Contenido del depósito, aprox.

9,6 – 10,1
6,6 – 7,7
6,0 – 6,7
6,6 – 7,5
6,8 – 7,7
EU 6d

g/km

155 – 174

l

ECO
68

11,0 – 11,6 (12,2 – 12,9) 6,5 – 7,1 (7,0 – 7,6)
7,7 – 8,4 (8,3 – 9,1)
5,3 – 6,1 (5,9 – 6,5)
6,6 – 7,3 (7,0 – 7,7)
4,7 – 5,3 (4,9 – 5,6)
7,4 – 8,0 (7,7 – 8,2)
5,4 – 6,1 (5,5 – 6,3)
7,7 – 8,4 (8,2 – 8,8) 5,3 – 6,0 (5,6 – 6,3)
EU 6d
EU 6d
175 – 190
140 – 156
(187 – 202)
(147 – 165)
ECO
ECO
68
66

1516

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
–

1549

Consumo3, 4 – Todos los motores cumplen la norma de gases de escape UE6
Bajo (xDrive)
Medio (xDrive)
Elevado (xDrive)
Valor máximo (xDrive)
Promedio (xDrive)
Norma de gases de escape (homologado)

163 – 179
ECO
66

Llantas/Neumáticos
Tamaño del neumático
Tamaño de la llanta
Material

225/60 R 17
7,5 J x 17
Aleación ligera

245/50 R 18
8 J x 18
Aleación ligera

225/60 R 17
7,5 J x 17
Aleación ligera

Todas las medidas de los dibujos técnicos se dan en milímetros.
Las dimensiones de los vehículos con sistema xDrive pueden variar ligeramente.
Los datos relativos a las prestaciones, consumo y emisiones de CO2 se refieren a vehículos con cambio de serie.
1

2

3

4

5
6

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.
El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible remolcado más la carga máxima admisible sobre el enganche
del remolque.
Los datos de potencia para los motores de gasolina corresponden al combustible de 98 octanos. Los datos de consumo corresponden al combustible de referencia
según el Reglamento (UE) 2007/715. 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.
Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2 que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. No obstante,
respecto a los datos de emisiones de CO2, se indican adicionalmente los valores resultantes de llevar a cabo la correlación de dichos resultados a valores NEDC. Las
cifras mostradas se corresponden con vehículos de configuración básica y los rangos de consumos de energía, emisiones y autonomía mostrados en cada caso han
tenido en cuenta el equipamiento opcional y el distinto tamaño de llantas y neumáticos disponibles en los modelos mostrados, pudiendo variar tales cifras dependiendo
de la configuración final de cada vehículo.
Se debe tener presente que:
i. Los valores que se indican se han calculado considerando un depósito lleno al 90 %, un peso del conductor de 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.
Limitada electrónicamente.
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.

TU APLICACIÓN CATÁLOGOS BMW
DESCARGA AHORA LA APLICACIÓN CATÁLOGOS BMW DE TU APP STORE
Y DESCUBRE EL PLACER DE CONDUCIR.
BMW 640i xDRIVE GRAN TURISMO PAQUETE M SPORT:
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo, 245 kW (333 CV), llantas de aleación
ligera M de 20 pulgadas con radios en estrella estilo 817 M en bicolor con neumáticos de distintas
medidas y funcionamiento en caso de avería, color exterior Berninagrau efecto ámbar, asientos de
confort en exclusivo cuero Nappa Elfenbeinweiss con costura exclusiva/ribete de contraste, molduras
interiores de madera noble de tronco de fresno de poro abierto con perfil cromo perlado.
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.
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 marzo de 2021. En consecuencia, esos
datos y características pueden haber sufrido modificaciones posteriores o no estar ya en vigor. Por ello,
a la hora de configurar tu vehículo, deberás confirmar con tu Concesionario BMW los datos
y características vigentes en cada momento. En todo caso las características que se contengan en el
documento de oferta comercial que en última instancia te proporcione tu Concesionario BMW sobre tu
vehículo prevalecerán sobre las contenidas en este documento.
Naturalmente todos los vehículos pueden reciclarse o reutilizarse. Encontrarás más información sobre
la devolución de tu vehículo antiguo en nuestra página de Internet: www.bmw.es
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