¿Te gusta conducir?

BMW SERIE 7
LISTA DE PRECIOS
NOVIEMBRE 2018

MOTORIZACIONES

UNA MIRADA
AL FUTURO
En BMW creemos que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso, el BMW Serie 7 es el vehículo más innovador
de la historia de la marca, sin dejar de lado la exclusividad y el confort.
Súbete a bordo del BMW Serie 7 experimentarás con todos los sentidos, el placer de viajar en una berlina con personalidad
única, donde la máxima comodidad no está reñida con la última tecnología.
Desde las motorizaciones más eficientes a las más potentes, el BMW Serie 7 ofrece posibilidades para todos los gustos.
Déjate inspirar y escoge tu preferida.

MOTORIZACIONES Y PRECIO DEL MODELO DE SERIE
VERSIÓN CORTA

VERSIÓN LARGA
HÍBRIDO
ENCHUFABLE

DIÉSEL
MOTOR

730d

TRANSMISIÓN

Automática
8 velocidades

CILINDRADA
(cm³)
POTENCIA
(kW (CV))

730d xDrive

740e

HÍBRIDO
ENCHUFABLE

DIÉSEL

740Ld
xDrive

750Ld
xDrive

740Le xDrive

750d xDrive

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

8 velocidades

8 velocidades

8 velocidades

8 velocidades

8 velocidades

8 velocidades

8 velocidades

8 velocidades

8 velocidades

2.993

2.993

2.993

2.993

1.998

2.993

2.993

2.993

2.993

1.998

195 (265)

195 (265)

235 (320)

294 (400)

240 (326)

195 (265)

195 (265)

235 (320)

294 (400)

240 (326)

5,3

5,6

5,9

6,2

2,3

5,4

5,7

6

6,3

2,4

139

148

156

164

52

143

149

159

165

65

98.000 €

102.500 €

108.400 €

131.800 €

105.000 €

102.100 €

106.600 €

112.500 €

136.250 €

113.550 €

iPerformance

730Ld

730Ld
xDrive

740d xDrive

iPerformance

CONSUMO
(COMBINADO)
(l/100 km)
EMISIONES CO2
(COMBINADAS)
(g/km)
P.V.P. SERIE 7
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Los valores de consumo de combustible, emisiones de CO2 y autonomía mostrados han sido medidos de acuerdo a la Regulación Europea (EC) 715/2007 en su versión actual aplicable. Las cifras mostradas corresponden a un vehículo con configuración básica en Alemania y el rango mostrado considera el
equipamiento opcional y el tamaño distinto de llantas y neumáticos disponibles en el modelo seleccionado, y podría variar durante la configuración.
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. Estos precios no incluyen gastos de matriculación ni de pre-entrega.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

• BMW Display Key (1)
• Llamada de Emergencia Inteligente

• Llantas de aleación ligera de 18'' de radios múltiples
(estilo 619) (2)

1

2

3

• Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y
trasero, con cámara para marcha atrás
• Cambio automático de 8 velocidades con Steptronic (3)

• Suspensión neumática adaptativa de dos ejes
• Paquete de retrovisores exteriores con contenido
ampliado, ajustables eléctricamente y calefactados (5)
• Sistema de Navegación Professional con pantalla táctil
de 26,04 cm (10,25''), controlador iDrive touch y control
por gestos (4)
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SIN PARANGÓN
Un vehículo tan especial como el BMW Serie 7 requiere tener un equipamiento de serie sin igual para que el simple
hecho de ponerse al volante sea una experiencia inolvidable. Pensado para viajar con el mayor confort posible, incluye
novedades tecnológicas como el control por gestos para el sistema de navegación o la nueva llave BMW Display Key.
Pero el confort y la tecnología no son sus únicos beneficios: la construcción ligera innovadora con elementos de carbono
altamente resistentes y ligeros en la zona del habitáculo convierte al BMW Serie 7 en un vehículo aún más seguro y más
dinámico, aligerando el peso total y reduciendo la altura del centro de gravedad, de tal forma que se consigue una mayor
estabilidad en la conducción.
El diseño también es exquisito: los nuevos detalles cromados en el exterior, como la doble salida de escape, y las
líneas tan características de la carrocería lo diferencian del resto y harán que no te canses de contemplarlo.
Solo tendrás que preocuparte de disfrutar.
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Las imágenes visualizadas pueden no corresponder con el equipamiento de serie.

• Paquete de servicios ConnectedDrive, con Asistente Personal
e Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI)
• Sistema de telefonía con carga inalámbrica
• Luz ambiente interior con luz de bienvenida
• Punto de acceso Wi-Fi
• Faros de LED (6)
• Sistema de altavoces HiFi

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO DE SERIE COMPLETO
SEGURIDAD

Control electrónico de la suspensión

Accionamiento automático del portón trasero

Cuero Dakota

Suspensión neumática adaptativa de 2 ejes

Alfombrillas de velours

Llamada de Emergencia Inteligente

Servotronic

Luz ambiente interior, con luz de bienvenida

Revestimiento de madera noble 'Fineline' de brillo
intenso con embellecedores Aluminium

Protección activa

Indicador de desgaste de las pastillas de freno

Manillas de asideros

Carbon Core

Discos de freno delanteros ventilados interiormente

Portabebidas

Airbag del lado del acompañante desactivable

Discos de freno traseros ventilados interiormente

Iluminación interior

Reposacabezas activo delantero

Freno de aparcamiento con 'Automatic Hold
Function'

Toberas de lavado del parabrisas calefactadas

Fijación para asiento infantil ISOFIX
Puertas traseras con cierre de seguridad mecánica
para niños

Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)
Asistente de frenada
Luces de freno dinámicas
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Dynamic Traction Control (DTC)
Sensor de colisión
Indicador de presión de neumáticos

Eje delantero con brazo transversal doble
Eje trasero integral
Tubos terminales de escape con embellecedores
cromados a izquierda y derecha

Personal Profile

Reproductor de CD
Sistema de Navegación Professional con pantalla
táctil de 26,04 cm (10,25’’), controlador iDrive touch y
control mediante gestos

Limitador de velocidad

BMW Display Key

Control de crucero con función de frenado

Dispositivo de alarma

Cámara para marcha atrás

Acceso confort

Parasoles

PINTURA Y DISEÑOEXTERIOR

Calefacción de los asientos delanteros

Iluminación de la zona de acceso

Parrilla decorativa delantera

Reglaje de los asientos eléctrico con memoria

Faros con tecnología LED

Reposabrazos central trasero

Control de distancia de aparcamiento (PDC)
delantero y trasero

Ajuste de la columna de dirección
Acristalamiento de protección solar y térmica
Climatización independiente2
Microfiltro y filtro de carbón activo
Sistema de carga de objetos largos

Disponible de serie únicamente para la versión larga de BMW Serie 7.
Sólo para 740e iPerformance y 740Le xDrive iPerformance.

Asistente de luz de carretera
Driving Assistant

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN

Inmovilizador electrónico del vehículo

Función Follow-me-home

Volante deportivo de cuero

Persiana solar en la luneta trasera1

Radio BMW Professional

Sistema de cierre centralizado

Sensor de lluvia y accionamiento automático de las
luces de cruce

Tablero de instrumentos y elemento de tapicería de
los revestimientos de puerta

Interruptor Center Lock

Interruptor de confort de conducción, incluido modo
Adaptive

Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y
calefactados

Molduras de entrada con anagrama BMW

Arranque del motor sin llave

Espejos retrovisores exteriores de diseño flotante con
la parte superior de la caja en cromo

EQUIPAMIENTO INTERIOR
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TAPICERÍAS Y DISEÑOINTERIOR

Control de la presión de los neumáticos

Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje

1

EQUIPAMIENTOFUNCIONAL

Airbags

Airbag lateral en los asientos delanteros
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TECNOLOGÍA

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Tornillos antirrobo para las llantas
Llantas de aleación ligera de 18’’ con neumáticos de
diferentes dimensiones

Cuadro de instrumentos multifuncional
Ordenador de a bordo
Control por gestos BMW
Sistema de telefonía con carga inalámbrica
BMW Head-up Display2
Teclas programables

Punto de acceso Wi-Fi
Paquete de servicios ConnectedDrive con Asistente
Personal e Información del Tráfico en Tiempo Real
(RTTI)
Teleservices
Servicios Remotos
Check Control
Condition Based Service
Avisador acústico de luces encendidas
Dispositivo de manos libres
Cuaderno de mantenimiento integrado
Sistema de altavoces HiFi

HÍBRIDO ENCHUFABLE

BMW SERIE 7 iPERFORMANCE CON SISTEMA eDRIVE
La combinación entre un motor eléctrico de 83 kW (113 CV) y un motor de combustión de 190 kW (258 CV) tiene como
resultado la eficiencia impresionante del BMW Serie 7 iPerformance. El BMW Serie 7 iPerformance realiza una gestión
inteligente de la energía que, junto con la tecnología BMW TwinPower Turbo, genera una potencia del sistema de
240 kW (326 CV).
La autonomía* del BMW 740e iPerformance es de 45 km y del BMW 740Le xDrive iPerformance es de 39 km.

P.V.P.: BMW 740e iPerformance 105.000 €
P.V.P.: BMW 740Le xDrive iPerformance 113.550 €
Los modelos BMW de
combustión iPerformance de
nueva producción con
autonomía eléctrica inferior a
40 km cuentan con el
Distintivo Ambiental “ECO”

Los modelos BMW
iPerformance de nueva
producción con autonomía
superior o igual a 40 km cuentan
con el Distintivo Ambiental
''0 Emisiones'‘

* Autonomía homologada en ciclo NEDCCorr.

EL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO MÁS COMPLETO

BMW Head-Up Display.

Conexión de carga.

Llantas de aleación ligera.

Máxima potencia con el
modo MAX eDrive.

Permite tres modos de
propulsión eléctrica a elegir:
AUTO eDrive (estándar), MAX
eDrive y SAVE BATTERY.

El BMW Head-Up Display a
todo color proyecta la
información relevante para la
conducción del conductor.

Situada detrás de una solapa
en la parte lateral delantera
izquierda, permite recargar la
batería de alto voltaje.

Llantas de aleación ligera de
19'' con radios en V (estilo
620) con neumáticos de
diferentes dimensiones y
funcionamiento en caso de
avería.

Este modo de conducción
exclusivamente eléctrico,
ofrece la propulsión a máxima
potencia.

Los valores de consumo de combustible, emisiones de CO2 y autonomía mostrados han sido medidos de acuerdo a la Regulación Europea (EC) 715/2007 en su versión actual aplicable. Las cifras mostradas corresponden a un vehículo con configuración básica en Alemania y el rango mostrado
considera el equipamiento opcional y el tamaño distinto de llantas y neumáticos disponibles en el modelo seleccionado, y podría variar durante la configuración.
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Botón eDrive.

PAQUETES EQUIPAMIENTO

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO
Termina de personalizar tu BMW Serie 7 con cualquiera de los paquetes de equipamiento que te presentamos a continuación.

Paquete First Class
• Función de masaje, delante.
• Aplicación cerámica para elementos
de mando.
• Calefacción de los asientos delanteros
y traseros.
• Asientos de confort traseros eléctricos.
• Cuero Nappa.

• Asientos de confort
delanteros, con reglaje
eléctrico.
• Climatizador automático de 4 zonas.
• Techo de cristal panorámico Sky
Lounge1.
• BMW Touch Command1.

• Tablero de instrumentos
revestido de cuero.
• Ventilación activa de los
asientos delanteros.
• Techo de cristal, eléctrico2.
• Persiana solar en la luneta
trasera2.

Paquete First Class Serie 7

Paquete First Class Serie 7 Largo

P.V.P.: 10.700€

P.V.P.: 11.300€

Paquete Innovation
• Luz láser BMW.
• Aparcamiento controlado
remotamente.
• Executive Drive Pro.

• Surround View.
• BMW Head-Up Display.

Paquete Innovation Serie 7

Paquete Innovation Serie 7 Largo

P.V.P.: 8.700€

P.V.P.: 8.700€

Paquete Executive
• Asientos de confort delanteros,
con reglaje eléctrico.
• Ambient Air.
• Climatizador automático de 4
zonas.

Paquete Executive Serie 7

Paquete Executive Serie 7 Largo

P.V.P.: 7.500 €

P.V.P.: 7.000 €

Disponible únicamente para Serie 7 Versión Larga.
Disponible únicamente para Serie 7 Versión Corta.
Los precios indicados hacen referencia a modelos con Impuesto de Matriculación 4,75%, pudiendo verse modificados en función de las emisiones y del equipamiento escogido.
Los paquetes solamente están disponibles en combinación con cualquiera de los acabados ofertados. Las imágenes mostradas pueden no coincidir con el modelo ofertado.
1
2
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• Persiana solar.
• Persiana solar en la luneta trasera.
• Faros de LED autoadaptables.
• Sistema de sonido Harman Kardon.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

COMPLETA TU BMW SERIE 7
Termina de personalizar tu BMW Serie 7 y elige todos los equipamientos opcionales que siempre habías imaginado, para que nada se te resista. Conviértelo en un BMW único.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA EN LA CONDUCCIÓN
BMW Touch Command

Head-Up Display

Tecnología domótica en tu BMW Serie 7.

No tendrás que apartar la vista de la carretera.

Tablet con pantalla de 17,78 cm (7'') con conexión
inalámbrica al vehículo, que permite su uso libre en todas
las plazas. Se pueden controlar funciones de confort,
climatización, infotainment y comunicación. Está alojada
en el soporte de carga Snap-In integrado en el
reposabrazos central trasero.

Proyección a todo color sobre el parabrisas de
información relevante para el conductor y adecuada a
cada situación, con regulación automática. El conductor
no tendrá que quitar la vista de su campo de visión al
conducir. La información proyectada depende del
equipamiento del vehículo.

P.V.P. 579,92 €

Luz Láser BMW

P.V.P. 1.710,52 €

Driving Assistant Plus

Ilumina el camino delante de ti.

Siéntete mucho más seguro al volante.

Cuando funciona como luz de carretera dobla el alcance
máximo del LED, llegando hasta 600 metros. Incluye luz
autoadaptable a las curvas, asistente de luz de carretera
sin deslumbramientos BMW Selective Beam y
elementos de diseño azules, así como anagrama
“BMW Laserlight”.

Sistema basado en cámara y radar que incluye diversos
sistemas de seguridad y asistencia en la conducción como la
Advertencia de salida de trayecto, Advertencia de cambio de
carril, Advertencia de personas con función de frenado City,
Control de crucero activo con función Stop&Go, Asistente de
guiado de carril y dirección, Asistente de mantenimiento de
carril y Advertencia de tráfico cruzado.

P.V.P. 3.491,41 €

P.V.P. 3.668,93 €

Precios con impuestos incluidos.
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Nota: Los precios indicados hacen referencia al modelo base, pudiendo verse modificados en función de las emisiones, dependiendo del equipamiento escogido.
Nota: Mostrado aquí equipamiento opcional destacado. Para más información consulte en tu Concesionario o en el configurador online www.bmw.es

BMW Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente (sin previo aviso) cualquiera de los precios, datos y especificaciones que aparecen en esta publicación. Por ello, deberás confirmar con tu Concesionario BMW los datos y características
vigentes en cada momento. En todo caso las características que se contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia te proporciona tu Concesionario BMW sobre tu vehículo prevalecerán sobre las contenidas en este documento.

