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■ Equipamiento de serie
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□ Equipamiento opcional

■ Volante M Sport de cuero
multifunción con aro en cuero
Walknappa negro y marcado
apoyo para los pulgares.

□ Los asientos de confort para
conductor y acompañante* se
pueden regular eléctricamente
de muchas maneras y
garantizan una postura
perfecta para poder llegar
relajado al destino.

□ Llantas de aleación ligera
M de 20 pulgadas con radios
en Y estilo 846 M, en bicolor
Jetblack, pulido brillante,
con neumáticos de distintas
medidas y funcionamiento
en caso de avería, delante
8 J x 20, neumáticos 245/35
R 20, detrás 9 J x 20,
neumáticos 275/30 R 20.

■ El volante M Sport de cuero multifunción, con emblema “M” y airbag
integrado para el conductor, presenta un diseño de 3 radios. Con un
aro en cuero Walknappa negro con costura negra y marcado apoyo para
los pulgares, transmite una sensación deportiva y directa.

BMW M5
■ El cambio Steptronic M de
8 velocidades con Drivelogic
se caracteriza por cambios
extremadamente rápidos
y numerosas opciones de
cambio.

■ Los asientos deportivos
para conductor y acompañante
ofrecen una sujeción óptima
gracias al ajuste de profundidad
del asiento, de los laterales
del respaldo y de la inclinación
del asiento y del respaldo,
así como del desplazamiento
longitudinal.

* 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 de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios
dobles estilo 810 M, en bicolor
Orbitgrau, con neumáticos de
distintas medidas, pulido
brillante, delante 9,5 J x 20,
neumáticos 275/35 R 20,
detrás 10,5 J x 20, neumáticos
285/35 R 20.

□ Los asientos M Sport multifunción para conductor y acompañante
con diseño exclusivo ofrecen amplias posibilidades de ajuste y una
sujeción perfecta.

□ Llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios
dobles estilo 706 M, negras,
con neumáticos de distintas
medidas, delante 9,5 J x 20,
neumáticos 275/35 R 20,
detrás 10,5 J x 20, neumáticos
285/35 R 20.

□ Los frenos con componentes
M en rojo brillo exhiben
pinzas de freno en rojo de brillo
intenso y ofrecen, gracias a
una combinación especial de
materiales, unos valores de
deceleración excepcionales
y una larga vida útil.

■ El anagrama “M5
Competition” en negro de la
zaga señala al extraordinario
potencial dinámico del vehículo.

■ Las molduras de entrada
iluminadas con anagrama
“M5 Competition” anticipan
una extraordinaria experiencia
de conducción ya al abrir la
puerta.

Los demás datos de este catálogo corresponden al BMW M5. Encontrarás más
información sobre las pinturas, tapicerías y equipamientos del BMW M550i xDrive
aquí mostrado en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.

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

□ 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.

□ Con los frenos M de cerámica y carbono1, la fuerza de frenado
se transmite de forma más directa; son resistentes a la corrosión,
al calor y al desgaste y contribuyen a reducir el peso, lo que favorece
la agilidad, el dinamismo y la aceleración. El equipamiento técnico
especial se puede ver desde fuera por las pinzas de freno en color
dorado mate con logo “M”.

■ 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.

□ El sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond,
con dos altavoces de agudos con tecnología de diamante, ofrece
una extraordinaria acústica en todas las plazas del vehículo. Los
16 altavoces situados estratégicamente garantizan una experiencia
sonora única. Los altavoces incluyen iluminación, lo que subraya
visualmente la excepcional calidad de sonido del sistema.

■ Como parte del concepto de construcción ligera inteligente, el techo
M de fibra de carbono contribuye a la reducción de peso del vehículo.
Está hecho de carbono (PRFC) y es 800 g más ligero que el techo de
aluminio de serie. Así, el centro de gravedad del vehículo se desplaza
hacia abajo y aumenta el dinamismo.

■ El BMW Head-Up Display2 a todo color con indicaciones M proyecta
la información relevante para la conducción directamente en el campo
visual del conductor. Las indicaciones M se cambian pulsando un
botón y presentan la marcha, el régimen en forma de banda dinámica,
Shift Lights para indicar el momento óptimo de cambio de marcha y las
instrucciones de navegación.

■ 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 llave de tu vehículo?
Ya no la necesitas. Con
BMW Digital Key5, *, la llevarás
contigo en tu iPhone, siempre
que sea compatible, y podrás
compartirla con tus amigos.

□ El sistema Driving Assistant Professional3, * 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 Parking Assistant Plus facilita el estacionamiento y las maniobras
del vehículo. Incluye, por ejemplo, el sistema Surround View, con
Top View, Panorama View y Remote 3D View, así como ayuda de
aparcamiento lateral4, 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.

■ ¿Asistente Personal, Servicios Remotos, Integración del smartphone,
incl. Apple CarPlay y Android Auto, In-Car Experiences, Connected Music
o BMW Maps con Connected Navigation y Connected Parking? ¿Por
qué elegir solo uno si se puede tener todo? Con Connected Package
Professional, tendrás a tu disposición estos Servicios ConnectedDrive
y también podrás probar BMW Music de forma gratuita.

■ Con el sistema BMW M xDrive con diferencial M activo, se garantiza
la máxima tracción y dinamismo de conducción tanto en la vida diaria
como en el circuito. La tecnología M combina la agilidad de la tracción
trasera con el dominio de la tracción integral a las cuatro ruedas. Así es
posible elegir entre las variantes de tracción 4WD, 4WD Sport y, en el
modo DSC-off, 2WD.

1

2

Dadas las características específicas de los materiales, pueden producirse ruidos de
funcionamiento según la situación o el uso, especialmente con humedad justo antes
de que se pare el vehículo.
Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan
legibles de forma limitada.

5
3
4

La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático
se supervise siempre conforme al Código de Circulación.

Se necesita una cuenta BMW ConnectedDrive y un smartphone compatible.
Para los clientes cuyos smartphones no sean compatibles, se ofrece la exclusiva
BMW Key Card. Encontrarás más información sobre BMW Digital Key, como la
compatibilidad de tu smartphone, en www.bmw.es

■ La configuración M permite
ajustar diversos parámetros de
dinamismo según los deseos
personales.

* 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
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□ Equipamiento opcional

BMW INDIVIDUAL

■ Sólido 300 Alpinweiss

□ Metallic C28
M Donington Grey

□ Metalizado C2Y Bluestone

□ Metallic C17 M Brands
Hatch Grey

□ Pintura especial
BMW Individual Brillantweiss
metalizada

□ Pintura especial
BMW Individual Frozen Brilliant
White metalizada

□ Pintura especial
BMW Individual Pure metal
Silber

□ Pintura especial
BMW Individual Frozen
Cashmere Silver metalizada

□ Metalizado 475
Black Sapphire

□ Metallic C1K M Marina
Bay Blue

□ Metalizado C1G
Snapper Rocks Blau

□ Metallic C3K M Motegi Red

□ Pintura especial
BMW Individual Frozen Dark
Silver metalizada

□ BMW Individual X1D Frozen
Bluestone metalizado

□ BMW Individual C5E
Alvitgrau metalizado

□ Pintura especial
BMW Individual Frozen Marina
Bay Blue metalizada

□ BMW Individual C3Z
Tansanitblau metalizado

□ Pintura especial
BMW Individual Imola Rot

□ BMW Individual X1C
Aventurinrot metalizado

[ Configurador BMW ] Diseña un BMW totalmente personalizado con el Configurador.
Ponemos a tu disposición todos los motores, colores y equipamientos actualmente en
oferta para que puedas 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

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.

GAMA DE COLORES INTERIORES

Equipamiento

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

□ Equipamiento opcional

MOLDURAS INTERIORES

CUERO

□ Cuero ampliado Merino
LKA9 Silverstone Bicolor

□ Cuero ampliado Merino
LKD8 Aragonbraun Bicolor

■ Cuero ampliado Merino
LKSW Schwarz

□ Cuero integral Merino X3A9
Silverstone Bicolor*

□ Cuero integral Merino X3D8
Aragonbraun Bicolor*

□ Cuero integral Merino X3SW
Schwarz*

■ Molduras interiores M de
aluminio con estructura de
carbono con perfil cromo
perlado

□ Molduras interiores M de
aluminio con estructura de
carbono con perfil cromo
oscuro

□ Madera noble Fineline Ridge
con molduras decorativas
Perlglanz cromadas

□ Madera noble BMW
Individual de ciruelo Braun de
brillo intenso con molduras
decorativas Perlglanz cromadas

□ Molduras interiores BMW
Individual Pianolack Schwarz
con molduras decorativas
Perlglanz cromadas

□ Cuero integral Merino X3JA
Schwarz, contraste Midrand
Beige1, *

MOLDURAS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

CUERO BMW INDIVIDUAL

□ Equipamiento de cuero
integral Merino BMW Individual
ZBFU Rauchweiss*

■ Equipamiento de serie
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□ Madera noble BMW
Individual Sen Hellbraun con
molduras decorativas Perlglanz
cromadas

□ Equipamiento de cuero
integral Merino BMW Individual
ZBTQ Tartufo*

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.

Solo disponible para los modelos Competition.
* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes
de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción

1

Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

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.

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

BMW M5

BMW M5 Competition

1469*/1473
1469*/1473

BMW M550i xDrive

Peso
kg

1990

1970

1970

Peso máximo admisible

kg

2560

2440

2440

kg

645

545

545

kg

750

750

750

kg

2000/2000

2000/2000

2000/2000

530

530

530

8/4

8/4

8/4

4395

4395

4395

kW (CV)/rpm

390 (530)/
5500 – 6000

441 (600)/
6000

460 (625)/
6000

Nm/rpm

750/
1800 – 4600

750/
1800 – 5600

750/
1800 – 5860

Tipo de tracción

A las cuatro ruedas

M xDrive

M xDrive

Cambio de serie

Deportivo Steptronic
de 8 velocidades

Steptronic M

Steptronic M

Carga útil
2

Peso admisible del remolque con freno y en
pendiente máx. del 12%/ máx. del 8%2
Capacidad del maletero

l

Cilindros/válvulas
Cilindrada
Potencia nominal/Régimen nominal

Par máximo/Régimen

cm

3

Transmisión

1594
1594

1903
1903

2126
2126

1034

Motor4

1625*/1626
1625*/1626

888

9 77

Peso en vacío CE1

Peso admisible del remolque sin freno
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2982

1113
1113

4983

km/h

2503

2503

2503

Velocidad máxima con paquete M Driver opcional6

km/h

–

305

305

3,8

3,4

3,3

Aceleración 0 – 100 km/h

s

1523

Velocidad máxima

Consumo4, 5 – Todos los motores cumplen la norma de gases de escape EU6
Bajo

l/100 km

17,8-18,4

20,9-20,9

20,9-20,9

Medio

l/100 km

10,6-11,4

10,5-10,8

10,5-10,8

Elevado

l/100 km

8,6-9,3

9,0-9,3

9,0-9,3

Valor máximo

l/100 km

8,9-9,5

9,5-9,8

9,5-9,8

Promedio

l/100 km

10,3-11,0

11,1-11,3

11,1-11,3

EU6d

EU6d

EU6d

235-251

253-259

253-259

68

68

68

245/40 R 19 Y,
275/35 R 19 Y

275/40 ZR 19 Y,
285/40 ZR 19 Y

275/35 ZR 20 Y,
285/35 ZR 20 Y

8 J x 19,
9 J x 19

9,5 J x 19,
10,5 J x 19

9,5 J x 20,
10,5 J x 20

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Norma de gases de escape (homologado)
Emisiones promedio de CO2
Contenido del depósito, aprox.

g/km
l

Llantas/Neumáticos
Tamaño del neumático

Tamaño de la llanta
Material

1487
1487

Prestaciones

** BMW M5 Competition

Todas las medidas de los dibujos técnicos se dan en milímetros.
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
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.
3
Limitada electrónicamente.
4
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.
5
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 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.
6
La máxima velocidad elevada está disponible después de la revisión de rodaje y un kilometraje de 2.000 km.

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

BMW M5 COMPETITION:
Motor de gasolina de 8 cilindros BMW M TwinPower Turbo, 460 kW (625 CV), llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios dobles estilo 706 M en Jetblack con neumáticos de distintas medidas, color
exterior BMW Individual Imola Rot, asientos multifunción M para conductor y acompañante en cuero
integral Merino Schwarz, molduras interiores Aluminium Carbonstruktur oscuro con molduras decorativas
en cromo oscuro.
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
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida, con autorización escrita de BMW AG, Múnich.
411 005 068 36 1 2021 CB. Printed in Germany 2021.

