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Presentación

Variantes de modelos

Equipamientos

Datos técnicos

• Motor y bastidor
• Transporte, espacio
y funciones
• Paquetes de equipamiento
• Exterior
• Luz y visibilidad
• Confort en los asientos
• Confort climático
• Entretenimiento
• Sistemas de asistencia

Modelos y paquetes
• Vehículo eléctrico BMW
• Acabado de Serie
• Paquete M Sport
• Híbrido enchufable BMW
• BMW xLine

Equipamiento destacado

Servicios BMW

TODOS LOS MODELOS BMW
EN UNA APLICACIÓN

DESCARGA AHORA LA APLICACIÓN Productos BMW Y
DESCUBRE EL PLACER DE CONDUCIR

Llantas y neumáticos
Gama de colores exteriores
Gama de colores interiores
Accesorios Originales BMW

BMW iX1 xDrive30:
Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios múltiples estilo 869, color exterior Mineral White, tapicería en Sensatec Mokka, molduras interiores en madera
noble de eucalipto de poros abiertos.
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 17,3–18,4
Autonomía eléctrica: 413–438
BMW X1 xDrive30e:
Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios múltiples estilo 869, color exterior Frozen Pure Grey metalizado, tapicería en combinación
Alcántara/Sensatec en Black/pespunteado de contraste Blue, molduras interiores en aluminio Hexacube oscuro.
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 16,4–18,2
Autonomía eléctrica: 78–89
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 mayo de 2022. 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.

T HE BR AV E

EL AUTÉNTICO VALOR NO SE PUEDE
FRENAR. SINO DESARROLLARSE.
DISFRUTA DEL DERECHO DE SER ÚNICO.
CON ESPOTANEIDAD Y NATUR ALIDAD.
ASÍ COMO CON VALENTÍA Y DECISIÓN.
POR UNA BUENA R AZÓN:
PORQUE TE CORRESPONDE.

E L VA L O R D E
SER DIFERENTE

THE BR AVE: TAN PIONERO COMO
INDEPENDIENTE. EL BMW X1 TE
ACOMPAÑAR Á A LA PERFECCIÓN EN
LA VIDA DIARIA Y TE PERMITIR Á
ALCANZAR OBJETIVOS QUE APENAS
CREÍAS POSIBLES. CON LA LIBERTAD
GAR ANTIZADA DE PODER APOSTAR
POR EL MOTOR ADECUADO. SUBE
Y DÉJATE ENTUSIASMAR, PUES
EL VALOR CON LA E XPERIENCIA.

DISEÑO EXTERIOR

El exterior del nuevo BMW iX1 se
caracteriza por proporciones poderosas
y líneas marcadas. El frontal claramente
erguido hace una rotunda declaración de
enérgica presencia. Armoniosamente
integrada, la gran parrilla prácticamente
cuadrada, en combinación con las nuevas
luces delanteras en forma de L, dibuja
el llamativo rostro de BMW en su forma
más moderna.

F UER Z A Y
ELEG A NCI A ,
COMBIN A DA S
CON M A E S T R Í A

DISEÑO EXTERIOR

La larg a línea del techo prolonga
la si l ueta en la vista lateral. Las
superf i c i es ampliamente modeladas
trans mi ten fuerza y solidez. Los
pasos de rueda voluminosos y
prác ti c amente cuadrados realz an
la exc epc ional presencia del nuevo
BMW i X 1. Los elementos de
reves ti mi ento elevan visualmente
el vehí c ulo y subrayan la robustez
tí pic a de X.
La luneta trasera plana y el diseño
rebajado de las ventanillas crean una
llamativa línea de cintura y hacen que
el BMW X1 parezca aún más amplio
en la vista trasera. Sus luces traseras
tridimensionales de nuevo diseño y en
forma de L garantizan una impresión
duradera.

V I V IR
SOBR E
CUAT RO
RUEDA S

DISEÑO INTERIOR

M Á S E SPACIO PA R A
DISF RU TA R DEL PURO
PL ACER DE CONDUCIR

En el interior, una gran sensación de
espacio abierto se encuentra con un diseño
moderno y una funcionalidad innovadora.
BMW Curved Display sin marco y los elegantes
elementos de decoración están orientados
al conductor. Detalles de diseño como los
anchos remates cromados que enmarcan todo
el conjunto de visualización acentúan el típico
carácter BMW X tan sólido.

DINAMISMO DE CONDUCCIÓN

ELEGIDO.
P OR CON V ICCIÓN

Impresiona con cada versión: el BMW X1
seduce con sus potentes motores de
combustión, como eficiente híbrido enchufable
o como BMW iX1 totalmente eléctrico.
Con independencia de la variante que elijas:
el llamativo Sports Activity Vehicle destaca
por su empuje e incomparable sensación de
exclusividad.

DINAMISMO DE CONDUCCIÓN

PL ACER
DE CONDUCIR
SIN LÍMI T E S

Deportividad irresistible: el BMW iX1 acelera de
0 a 100 km/h en 5,6 segundos y convence con su
potencia de hasta 230 kW ( 313 CV). El sistema
BMW xDrive, el cambio automático Steptronic de
7 velocidades y la suspensión M adaptativa con
reducción de altura del chasis ofrecen más tracción,
dinamismo y seguridad. Los potentes motores diésel
de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, con 2,0 litros,
garantizan una enérgica entrega de potencia.

CONECTIVIDAD

El sistema BMW iDrive prolongará a
la perfección tu vida diaria digital en el
BMW X1 de forma avanzada, siempre
actualizada y con una interacción natural.
El Sistema Operativo BMW ID8 permite
un manejo intuitivo de las funciones
del vehículo a través de la voz, el display
de control o el volante multifunción.
Con MyModes, es posible crear una
experiencia general de armoniosa
atmósfera y dinamismo de conducción.

V I TA L , DIGI TA L ,
GENI A L

CONECTIVIDAD

Innovadores sistemas de asistencia al
conductor te ayudarán en las situaciones
críticas. El sistema Driving Assistant frena
automáticamente en caso de emergencia
y ayuda a evitar excesos de velocidad.
El sistema Parking Assistant facilita
notablemente el aparcamiento y las
maniobras en espacios reducidos. El
Control de Distancia de Aparcamiento
Activo frenará automáticamente tu BMW
en caso de riesgo de colisión inminente
cuando se aparca marcha atrás.

SEGUR IDA D
CÓMODA

CHARGING SOLUTIONS

M Á X IM A E SP ON TA NEIDA D
DE C A RG A

Recarga de energía en cualquier situación: el primer
BMW iX1 totalmente eléctrico y el BMW X1 Híbrido
Enchufable ofrecen, con numerosas soluciones de
carga, la máxima comodidad en cada proceso de
carga en casa o de viaje. Ya sea con el Flexible Fast
Charger, el sistema Wall Box inteligente o el cable
de carga estándar (modo 3): con los estudiados
accesorios de carga, se cargará energía fresca de
forma rápida y sencilla. Si lo deseas, con servicios
de instalación individuales para garantizar que tu
próximo viaje no se haga esperar.

BMW iX1 xDRIVE 30.

ELEC T R IZ A N T E
SIN LÍMI T E S
BMW iX1 xDrive 30: con eRange de hasta
438 km y una potencia de carga del 10-80%
en unos 29 minutos.1, *

Datos técnicos provisionales.
* En un punto de carga High Power, por ejemplo, IONITY.
1

BMW X1 xDRIVE 23i.

CUAT RO CILINDROS,
UN OBJE T I VO:
H ACI A A DEL A N T E
BMW xDrive 23i.

BMW X1 xDRIVE 30e.

M Á X IM A
P OT ENCI A
BMW X1 xDrive 30e.

MODELOS

LAS VARIANTES DE MODELOS DE UN VISTAZO

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SERIE

VEHÍCULO ELÉCTRICO BMW

Aquí encontrarás una selección de equipamientos de serie para tu vehículo.
Descubre más información con la aplicación Productos BMW, disponible para tu smartphone y tablet.

Sencillamente electrizante: BMW iX1:

INTERIOR
Volante de serie
El volante deportivo de cuero en negro con multifunción ofrece, con el marcado apoyo
para los pulgares, un agarre excelente y agradable.
Pantalla panorámica
BMW Curved Display combina el manejo intuitivo con un conjunto de visualización que
consta de un tablero de instrumentos de 26,04 cm (10,25 pulgadas) y un display de
control de 27,17 cm (10,7 pulgadas).
My Modes

ACABADO DE SERIE

Ya sea más deportiva, eficiente o individual: con My Modes se puede crear una
experiencia general armoniosa a partir de los ajustes del dinamismo de conducción y
del interior.

CONECTIVIDAD E INFO-ENTRETENIMIENTO
BMW Live Cockpit Plus

Poderosa armonía: BMW X1.

BMW Live Cockpit Plus incluye un conjunto de visualización curvado que consta de un
tablero de instrumentos de 26,04 cm (10,25 pulgadas) y un display de control táctil de
27,17 cm (10,7 pulgadas).
Sistema BMW iDrive
El sistema BMW iDrive es la prolongación perfecta de tu vida diaria digital:
en un interior moderno, con interacción natural y siempre actualizado.

PAQUETE M SPORT

ASISTENCIA AL CONDUCTOR Y SEGURIDAD
Parking Assistant
El sistema Parking Assistant facilita el aparcamiento y las maniobras en espacios
reducidos y evita daños durante el estacionamiento.

Paquete energético dinámico: BMW X1 Paquete M Sport.

Active Guard
Los sistemas de asistencia al conductor del paquete Active Guard aumentan la
seguridad durante el viaje y ayudan a evitar el exceso de velocidad.

HÍBRIDO ENCHUFABLE BMW

Asistente de mejora de la atención
El asistente de mejora de la atención comprueba el comportamiento del conductor en
busca de signos de cansancio y dado el caso, recomienda una pausa.

COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD
Climatizador

Flexibilidad, redefinida: BMW X1 Híbrido Enchufable.

El inteligente climatizador bi-zona convence por su manejo sencillo, numerosas
funciones y óptimo confort climático.
Accionamiento automático del portón trasero
El accionamiento automático del portón trasero permite la apertura y el cierre eléctricos
de este con solo pulsar un botón.

ACABADO xLINE

Convincente sin rodeos: BMW X1 xLine.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

VEHÍCULO ELÉCTRICO BMW

ACABADO DE SERIE

Molduras interiores de madera noble de eucalipto de poros abiertos
con perfil cromo perlado en el tablero de instrumentos y las puertas
delanteras, y perfil adicional en la
consola central

El volante deportivo de cuero en
negro con multifunción ofrece, con
el marcado apoyo para los pulgares,
un agarre excelente y agradable.
Un elemento decorativo en cromo
perlado en los radios del volante
garantiza un aspecto elegante. Puedes ajustar manualmente la altura
y la profundidad del volante para
conseguir una posición óptima.

Sensatec KHMY perforado Mokka,
color interior Black, color de equipamiento ampliado Mokka
Llantas de aleación ligera
BMW Individual de 20 pulgadas
con radios múltiples estilo 869 I,
en bicolor gris oscuro mate
con pulido brillante, 8 J x 20,
neumáticos 245/40 R 20.

El asiento de serie para conductor
y acompañante ya ofrece mucho
confort. Así es posible ajustar
manualmente la altura y la posición
longitudinal del asiento, la inclinación
del respaldo y la altura del reposacabezas. En la parte trasera del respaldo, hay una bolsa para mapas.
El tensor de cierre y el limitador de
fuerza del cinturón aumentan aún
más la seguridad.

Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios en estrella
estilo 875, en gris claro, 7 J x 17,
neumáticos 205/65 R 17.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BMW:
– Faros led y luces traseras led
– Llantas de aleación ligera
– Accionamiento automático del portón trasero

EQUIPAMIENTO INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BMW:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– Sistema Operativo BMW ID8 con navegación
– Climatizador bi-zona con toberas en la parte trasera
– Volante deportivo de cuero
– Sistema de carga variable 40:20:40 con ajuste de la inclinación
del respaldo
– Paquete de iluminación
– Parking Assistant con Control de Distancia de Aparcamiento Activo
y cámara para marcha atrás
– Control de crucero con función de frenado

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
– Faros led y luces traseras led
– Llantas de aleación ligera
– Accionamiento automático del portón trasero

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– Sistema Operativo BMW ID8 con navegación
– Climatizador bi-zona con toberas en la parte trasera
– Volante deportivo de cuero
– Sistema de carga variable 40:20:40 con ajuste de la inclinación
del respaldo
– Paquete de iluminación
– Parking Assistant con Control de Distancia de Aparcamiento Activo
y cámara para marcha atrás
– Control de crucero con función de frenado

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

PAQUETE M SPORT

BMW HÍBRIDO ENCHUFABLE

El volante M Sport de cuero, con
multifunción y airbag integrado,
presenta un diseño de 3 radios
BMW M específico. Con un aro en
cuero "Walknappa" negro con costura negra y marcado apoyo para
los pulgares, transmite una sensación deportiva y directa, sobre todo
gracias a las levas de cambio
integradas.

Molduras interiores en aluminio
Hexacube oscuro con perfil cromo
perlado en el tablero de instrumentos y las puertas delanteras, y perfil
adicional en la consola central

Deportivos y cómodos: los asientos
deportivos ajustables individualmente para conductor y acompañante
se caracterizan por numerosas
posibilidades de regulación, como
la inclinación y la profundidad del
asiento. Los elevados laterales de
los asientos y de los respaldos y
el pronunciado apoyo para los
hombros ofrecen una extraordinaria
ergonomía y una mayor sujeción
lateral en las curvas rápidas.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PAQUETE M SPORT:
– Parrilla con marco en cromo y parte frontal de las varillas en aluminio
satinado
– Revestimiento de estriberas laterales con molduras de pasos de rueda en
diseño independiente en el color de la carrocería
– Revestimiento de los paragolpes delantero y trasero con diseño
independiente en el color de la carrocería e inserciones1 en negro brillo
– Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 838
M en bicolor; más llantas disponibles
– Suspensión M adaptativa
– Molduras decorativas del techo en el color de la carrocería
– Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line
– Distintivo "M" en los laterales
– Pintura Alpine White sólida; más pinturas disponibles

1

Llantas de aleación ligera M de
19 pulgadas con radios dobles estilo
871 M, en bicolor gris oscuro con
pulido brillante, 8J x 19, neumáticos
245/45 R 19.

Combinación de Alcántara/Sensatec
KGNL Black, acentuación en Blue,
color interior Black
Llantas de aleación ligera BMW
Individual de 20 pulgadas con
radios múltiples estilo 869 I, en
bicolor gris oscuro mate con pulido
brillante, 8 J x 20, neumáticos
245/40 R 20.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL PAQUETE M SPORT:
– Molduras de entrada M delanteras y pedales M
– Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación
Alcántara/Sensatec Black con pespunteado de contraste Blue;
más tapicerías disponibles
– Volante M Sport de cuero con levas
– Tablero de instrumentos Luxury
– Llave del vehículo con distintivo "M" exclusivo
– Techo M en color antracita
– Molduras interiores en aluminio Hexacube oscuro; más molduras
disponibles

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES DE BMW:
– Faros led y luces traseras led
– Llantas de aleación ligera
– Accionamiento automático del portón trasero

EQUIPAMIENTO INTERIOR DE LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES DE BMW:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– Sistema Operativo BMW ID8 con navegación
– Climatizador bi-zona con toberas en la parte trasera
– Volante deportivo de cuero
– Sistema de carga variable 40:20:40 con ajuste de la inclinación
del respaldo
– Paquete de iluminación
– Parking Assistant con Control de Distancia de Aparcamiento Activo
y cámara para marcha atrás
– Control de crucero con función de frenado

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

En combinación con las molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line o las
molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido ampliado, las
molduras decorativas del revestimiento de los paragolpes delantero y trasero llevan
acabado en negro brillo.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

ACABADO xLINE

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

PAQUETE TRAVEL

Molduras interiores de madera noble de eucalipto de poros abiertos
con perfil cromo perlado en el tablero de instrumentos y las puertas
delanteras, y perfil adicional en la
consola central

El paquete Travel hará que viajar en tu BMW X1 sea aún más
cómodo. El reglaje de los asientos traseros permite un uso aún
más flexible de la parte trasera y del maletero, en tanto que la red
de separación del maletero permite guardar los objetos de forma
segura. Los cristales tintados para protección solar de la luneta
trasera y de las ventanillas traseras reducen el calentamiento del
interior y contribuyen así a un clima agradable. El techo de cristal
panorámico proporciona aire fresco cuando está abierto, y crea
una atmósfera agradable y luminosa si está cerrado.

Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios en estrella
estilo 865, en gris plata, 7,5J x 18,
neumáticos 225/55 R 18.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE BMW xLINE:
– Marco de parrilla en cromo perlado
– Varillas de parrilla en negro brillo, parte frontal en cromo perlado
– Detalles de decoración envolventes en la parte inferior en color de
contraste Dark Grey
– Carcasas para espejos en cromo satinado
– Detalles de decoración en los faldones delantero y trasero en cromo
perlado
– Molduras de decoración del techo en el color de la carrocería
– Molduras de entrada con anagrama "BMW" en aluminio mate
– Distintivo "M" en los laterales
– Pintura Alpine White sólida; más pinturas disponibles

EQUIPAMIENTO INTERIOR DE BMW xLINE:
– Revestimiento de los asientos y reposabrazos en Sensatec perforado con
costuras de contraste
– Tablero de instrumentos Luxury
– Molduras de decoración iluminadas en negro brillo
– Detalles en las manillas de las puertas en cromo perlado

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

PAQUETE CONFORT
Llegarás relajado y de buen humor a tu destino: con el paquete
Confort, descubrirás el placer de conducir más exclusivo. El asiento
activo para el conductor ofrece un confort óptimo con su ajuste
lumbar con reglaje eléctrico, que incluye función de masaje integrada. Gracias al reglaje eléctrico del asiento con función de memoria
para el ajuste del asiento y de los espejos retrovisores exteriores,
experimentarás siempre la posición ideal. Además, con el sistema
de sonido HiFi Harman Kardon, disfrutarás de una experiencia
sonora brillante en tu BMW X1, así como de su elegante aspecto.

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Algunos de los equipamientos opcionales mostrados no están
incluidos en el precio básico

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Algunos de los equipamientos opcionales mostrados no están
incluidos en el precio básico

El cambio automático Steptronic de 7 velocidades con doble embrague combina la máxima eficiencia y confort de cambio y de marcha gracias a las
relaciones de cambio más cortas y a los menores saltos de régimen. Disfrutarás de un dinamismo impresionante y, al mismo tiempo, de un consumo
reducido. El "modo de planeo" aumenta aún más la eficiencia.

Gracias al reglaje de los asientos traseros, es posible un uso aún más flexible de la parte trasera y del maletero. Las superficies de los asientos pueden
deslizarse longitudinalmente 130 milímetros por separado en la proporción 60:40.

El cambio automático Steptronic de 7 velocidades con levas combina cambios deportivos con una gran eficiencia y el máximo confort de marcha.
Las levas de cambio adicionales del volante permiten cambiar de marcha
de forma especialmente directa sin tener que retirar las manos del volante.
Esto garantiza un manejo óptimo y una gran seguridad.

Ya no necesitarás la llave del vehículo: con el acceso confort1, tu BMW abrirá automáticamente las puertas en cuanto te aproximes.

Enganche para remolque con bola giratoria2 El control de estabilización del
remolque y la fijación a prueba de robos aumentan la seguridad.

El accionamiento automático del portón trasero permite la apertura y el
cierre eléctricos de este con solo pulsar un botón.

La red de separación del maletero, detrás de los asientos delanteros o
traseros, evita que los objetos se desplacen hacia adelante y entren en el
habitáculo.

La suspensión M adaptativa con reducción de la altura del chasis de
15 mm se adapta automáticamente al estado de la calzada y al estilo de
conducción. Disfrutarás de un excepcional dinamismo de conducción y
de un excelente comportamiento en carretera, así como de un elevado
confort de marcha y una mayor aptitud para recorridos largos. La exclusiva
dirección M Sport transmite una sensación directa.

1

2

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

BMW Digital Key Plus solo es compatible con determinados smartphones. Encontrarás una lista de smartphones compatibles en: bmw.com/digitalkey. Para la utilización de
BMW Digital Key, se necesita el equipamiento TeleServices.
Hay que tener en cuenta los datos relativos a las cargas del remolque y de la barra.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.
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Las molduras exteriores BMW en aluminio satinado darán un toque especial al exterior y aportarán una presencia elegante y personal a tu BMW.

Los carriles longitudinales para la baca en aluminio satinado son planos,
acentúan la línea del techo y sirven de base para una sistema portaequipajes BMW multifuncional.

El paquete de equipamiento Professional1 ofrece, además del contenido del paquete de equipamiento, otras funciones. El BMW Live Cockpit Professional
ayuda a navegar con Augmented View y aumenta la comodidad mediante el BMW Head-Up Display. El Parking Assistant Plus incluye, por ejemplo, vista
de aparcamiento, Remote 3D View y BMW Drive Recorder.

Presencia exclusiva: con las molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line, se mostrarán numerosos del diseño exterior de tu BMW en negro brillo.

El paquete de equipamiento1 aporta detalles visuales y aumenta el confort y la seguridad. El equipamiento incluye faros led adaptativos, acceso confort,
paquete de espejos retrovisores interior y exteriores, compartimento para carga inalámbrica, preparación para calefacción del volante, preparación para
calefacción de los asientos delanteros y preparación para Driving Assistant Plus.

1

Las molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido ampliado confieren al BMW un aspecto individual y discretamente deportivo.

Los exclusivos carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow
Line sirven de base a una baca para poder transportar, por ejemplo, una
caja portaequipajes o bicicletas.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

La preparación para el volante calefactable, la preparación para los asientos delanteros con calefacción integrada y la preparación para Driving Assistant Plus constituyen el
requisito previo para poder reservar posteriormente la correspondiente activación del equipamiento opcional a través de las actualizaciones de BMW ConnectedDrive. El
equipamiento puede variar localmente.
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Las carcasas para los espejos llevan acabado en negro brillo en lugar del
color de la carrocería. Acentúan el aspecto deportivo y crean una presencia
individual.

Los faros led adaptativos con tecnología Matrix se adaptan automáticamente a las circunstancias, ya sea en autopista o en carretera. También con climatología adversa disfrutarás de una mejor visibilidad. Para una visibilidad máxima: El faro detecta tanto los vehículos que se aproximan de frente como los
que circulan delante y los excluye automáticamente del cono de la luz de carretera.

El retrovisor interior con función antideslumbramiento evita el molesto
deslumbramiento debido a la luz de los faros de los vehículos que circulan
detrás. A partir de una determinada incidencia de luz, oscurece automáticamente la superficie reflectante. Además, el retrovisor interior no lleva
marco.

Los elementos interiores M Sport representan la individualidad en el interior
del vehículo. Los apoyos de los pedales con aspecto de acero inoxidable
realzan la zona de los pies, y el gráfico M confiere a la representación del
tablero de instrumentos una nota deportiva.

Con los elementos exteriores M Sport, el exterior de tu BMW se mostrará especialmente dinámico. El aspecto deportivo subraya, por ejemplo, los
revestimientos de los paragolpes y de los laterales con un diseño único. Otros detalles, como las varillas de la parrilla en aluminio satinado o la llave con
distintivo "M", completan el exclusivo paquete.

BMW xLine aportará a tu BMW una presencia de marcado carácter. En el
exterior, los elementos decorativos oscuros de los bordes inferiores de la
carrocería crean un interesante contraste con los cromados situados más
arriba. En el interior, las superficies en Sensatec perforado, el tablero de
instrumentos Luxury y las molduras decorativas en negro brillo dan un
toque de exclusividad.

En función de la motorización, los elementos adicionales específicos del
Paquete M Sport aumentan claramente el dinamismo, por ejemplo,
cambiando de marcha de forma rápida y perceptible.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.
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El volante M Sport de cuero, con multifunción y airbag integrado, presenta
un diseño de 3 radios BMW M específico. Con un aro en cuero "Walknappa"
negro con costura negra y marcado apoyo para los pulgares, transmite una
sensación deportiva y directa, sobre todo gracias a las levas de cambio integradas.

El tablero de instrumentos Luxury en negro, incluidos los paneles de las
puertas delanteras, convence con su superficie estructurada. La costura de
contraste en gris aporta un detalle visual. Con la combinación Alcántara/
Sensatec, la costura es azul.

Deportivos y cómodos: los asientos deportivos ajustables individualmente para conductor y acompañante se caracterizan por numerosas posibilidades
de regulación, como la inclinación y la profundidad del asiento. Los elevados laterales de los asientos y de los respaldos y el pronunciado apoyo para los
hombros ofrecen una extraordinaria ergonomía y una mayor sujeción lateral en las curvas rápidas.

El equipamiento del techo M en color antracita incluye, además del guarnecido interior, el revestimiento de la parte superior de los pilares frontales en
acabado de tela en antracita. Este equipamiento se complementa con numerosos elementos en negro: revestimiento de la parte superior de los pilares
central y trasero, parasoles, asideros del techo y molduras de los micrófonos.

El asiento activo para conductor y acompañante garantiza, con un ajuste
lumbar en el respaldo, una correcta postura ergonómica y, con ello, una
comodidad óptima. El ajuste lumbar puede regularse eléctricamente en
altura y profundidad. Una función de masaje moviliza la parte inferior de
la columna vertebral: los asientos contribuyen así a evitar el cansancio.

El reglaje eléctrico de los asientos delanteros permite un ajuste especialmente sencillo. Es posible regular la altura, la inclinación y la posición longitudinal del asiento, así como la inclinación del respaldo. Con la función
de memoria, podrás guardar los ajustes del asiento del conductor y de los
espejos retrovisores exteriores.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.
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costes en tu Concesionario BMW.
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El techo de cristal panorámico proporciona aire fresco cuando está abierto y confiere al habitáculo una atmósfera agradable y luminosa si está cerrado.

El sistema de sonido HiFi Harman Kardon ofrece, con doce altavoces, una distribución equilibrada del sonido en el BMW. El amplificador de 7 canales
garantiza una adaptación especialmente afinada del sonido y, con ello, un sonido brillante. Las molduras de acero inoxidable de los altavoces de agudos con anagrama "Harman Kardon" iluminado entusiasman por su aspecto exclusivo.

Los servicios digitales de Connected Package Professional1 harán tu viaje
aún más cómodo. Tu BMW te llevará cuanto antes a tu destino con los
datos de tráfico actualizados. Podrás integrar cómodamente las aplicaciones
de tu smartphone sin conexión por cable.
Los cristales tintados para protección solar de la luneta trasera y de las
ventanillas traseras reducen el calentamiento no deseado del interior.

La calefacción del volante1 calienta el aro en un momento: se trata de un
elemento de confort especialmente agradable en invierno.

Para disfrutar de una mayor comodidad en días fríos, la calefacción de los
asientos delanteros calienta la superficie del asiento y el respaldo en tres
niveles.

1

La activación del equipamiento opcional, en combinación con el paquete de equipamiento (P7EVA) o el paquete de equipamiento Professional (P7EWA), puede reservarse
posteriormente a través de las actualizaciones de BMW ConnectedDrive. Se espera que el servicio esté disponible probablemente en el tercer trimestre de 2022.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

¿No quieres renunciar a las funciones del smartphone en tu BMW y deseas manejarlas como de costumbre? Con la integración del smartphone, tu
BMW admitirá Apple CarPlay y Android Auto gracias a la conexión inalámbrica del smartphone y el vehículo. Así podrás utilizar con comodidad las
funciones habituales y distintas aplicaciones.

1

La integración del smartphone está disponible de forma permanente en el vehículo. El período de validez de Parking y Connected Music, así como de las funciones online de
BMW Maps Connected Navigation y Parking, es de tres años en cada caso. Estos pueden ampliarse al final del periodo de validez en la tienda BMW ConnectedDrive. Para utilizar
el equipamiento opcional, pueden ser necesarios otros equipamientos opcionales. No se puede garantizar el uso del servicio CarPlay de Apple ni del servicio Android Auto de
Google de forma permanente debido a posibles desarrollos técnicos futuros (por ejemplo, del teléfono móvil). CarPlay es una marca de Apple Inc. Android Auto es una marca de
Google LLC.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Descubre los equipamientos de serie y opcionales más destacados. Algunos de los equipamientos opcionales mostrados no están
incluidos en el precio básico

Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en estrella estilo
875, en gris claro, 7 J x 17, neumáticos 205/65 R 17.

Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en V estilo 867,
en bicolor gris oscuro con pulido
brillante, neumáticos deportivos,
8J x 19, neumáticos 245/45 R 19.

Llantas aerodinámicas de 18 pulgadas estilo 866, en bicolor gris claro
con pulido brillante, 7,5J x 18, neumáticos 225/55 R 18.

Llantas de aleación ligera M de
19 pulgadas con radios dobles estilo
871 M, en bicolor gris oscuro con
pulido brillante, 8J x 19, neumáticos
245/45 R 19.

Llantas de aleación ligera BMW
Individual de 20 pulgadas con radios
múltiples estilo 869 I, en bicolor gris
oscuro mate con pulido brillante,
8 J x 20, neumáticos 245/40 R 20.

Llantas de aleación ligera M de
18 pulgadas con radios dobles estilo
838 M, en bicolor gris oscuro con
pulido brillante, 7,5 J x 18, neumáticos 225/55 R 18.

Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en estrella estilo
865, en gris plata, 7,5J x 18, neumáticos 225/55 R 18.

Más seguridad y placer de conducir con la cámara interior y la grabadora antirrobo. Si se activa el dispositivo de alarma, el sistema toma automáticamente
una foto que podrás ver en My BMW App. Además, podrás capturar los mejores momentos de conducción en selfie, visualizarlos en el display de control y
descargarlos en tu smartphone.

Un auténtico talento versátil: Driving Assistant Professional1 no solo mantiene la velocidad deseada y la distancia con el vehículo que circula delante,
sino también tu BMW en la trayectoria mediante la intervención en la dirección. Esto ayuda especialmente en viajes largos. Otras funciones te ayudarán a evitar colisiones y excesos de velocidad.

Con el sistema Driving Assistant Plus1, viajarás más relajado. Especialmente en los trayectos largos, ayuda al conductor manteniendo automáticamente la velocidad deseada, la trayectoria y la distancia con el vehículo que
circula delante y frenando en caso de emergencia. Además, advierte de los
límites de velocidad o de la prohibición de adelantar.

Ya se trate de una colisión frontal inminente o de tráfico transversal detrás,
el sistema Driving Assistant avisa y frena automáticamente en caso necesario. Ayuda a evitar accidentes al cambiar de carril o al salir del vehículo.
Además, avisa a los vehículos que circulan detrás en caso de riesgo de colisión por alcance inminente. El sistema también puede reducir el riesgo de
excesos de velocidad.
1

Parking Assistant Plus incluye, además del equipamiento del Parking
Assistant, más cámaras y muestra el entorno del vehículo también en tres
dimensiones. Así la supervisión de la maniobra es aún más fácil.

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

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.
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las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

GAMA DE COLORES EXTERIORES

GAMA DE COLORES INTERIORES

SÓLIDO

TAPICERÍA

Sólido 300 Alpine White

Metalizado C66 Utah Orange

METALIZADO

Sólido 668 Black

Metalizado C5Y Cape York Green

METALIZADO

Metalizado A96 Mineral White

Metalizado C1M Phytonic Blue

Tela "Arktur" BLAT en color antracita

Sensatec KHMY perforado Mokka

Sensatec KHCX perforado Oyster

Sensatec KHSW perforado Black

Cuero "Vernasca" MACX Oyster

Cuero "Vernasca" MAMY Mokka

Cuero "Vernasca" MASW Black

Combinación Alcántara/Sensatec KGNL Black,
acentuación en Blue

Sensatec KHKP perforado Coral Red,
color interior Black, color de equipamiento
ampliado Coral Red

Molduras interiores M en aluminio Hexacube
oscuro con perfil cromo perlado1

Molduras interiores de madera noble de eucalipto de poros abiertos con perfil cromo perlado

Molduras interiores en aluminio efecto rejilla con
perfil cromo perlado

Molduras interiores en negro brillo con perfil cromo perlado

Molduras interiores Quartz Silver mate de grano
en el tablero de instrumentos

Metalizado 475 Black Sapphire

Metalizado C4E Sanremo Green

BMW INDIVIDUAL

MOLDURAS INTERIORES

Metalizado C31 M Portimao Blue

Metalizado C67 Space Silver1

BMW Individual C3N Storm Bay
metalizado

BMW Individual C5L Blue Bay
Lagoon metalizado1

Cartas de colores Las cartas de colores aquí mostradas te transmitirán una primera
impresión de los colores y materiales disponibles para tu BMW. La experiencia indica
que las tintas de imprenta no siempre pueden reproducir exactamente las tonalidades
de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por ello, te recomendamos que acudas
a tu Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarte
a concretar tus deseos personales.

BMW Individual C5A Frozen Pure
Grey metalizado
1

Disponible a partir de noviembre de 2022.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Solo en combinación con el Paquete M Sport.

1

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta y
la disponibilidad del mercado y de la producción pueden variar.

Obtén información detallada acerca de la disponibilidad, la duración del servicio y los
costes en tu Concesionario BMW.

ACCESORIOS INTERIORES
Tú decides: todos los productos de Accesorios Originales BMW
para el interior permitirán diseñar el interior de tu BMW completamente según tus deseos. Además de la alta funcionalidad de los
Accesorios Originales BMW, siempre optarás por un atractivo diseño BMW, así como por un acabado y materiales exclusivos y un
ambiente que te entusiasmará cada vez que te sientes al volante.

COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Las funciones y características más avanzadas para disfrutar de
la máxima libertad y flexibilidad: los Accesorios Originales BMW
para comunicación, información y tecnología estarán siempre a tu
lado. Con independencia de si valoras un acceso óptimo al teléfono o el mejor sonido, entre los innovadores Accesorios Originales
BMW encontrarás siempre la solución adecuada. Vayas donde
vayas, siempre dispondrás de una excelente conectividad y un
entretenimiento personalizado.

ACCESORIOS ORIGINALES BMW
Una experiencia de conducción aún más intensa: los Accesorios
Originales BMW son los más apropiados para un BMW original.
Ya sean llantas y neumáticos, soluciones para el transporte y la
organización del equipaje, accesorios para el interior, comunicación, información y tecnología, accesorios de carga o Accesorios
M Performance, con los Accesorios Originales BMW encontrarás
exactamente la solución individual que te permitirá experimentar
un placer de conducir aún más intenso.

ACCESORIOS DE CARGA
LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Con las ruedas completas originales BMW, llegarás a tu destino
con seguridad y realzarás el aspecto deportivo de tu BMW para
que llame la atención a primera vista. Sin embargo, hay algo que
no se percibe inmediatamente: estas se adaptan con precisión a
tu BMW, se someten a las pruebas más exhaustivas con ensayos
intensivos de materiales y funciones y se desarrollan en estrecha
colaboración con los principales fabricantes de neumáticos. Así
se adecúan individualmente al dinamismo de conducción y a las
formas de cada modelo BMW.

No importa dónde y cómo quieras cargar tu BMW: entre los accesorios de carga originales BMW encontrarás productos y servicios
a tu medida. Aunque tu BMW puede cargarse en casa con el
BMW Flexible Fast Charger en cualquier enchufe o, aún más
cómodamente, en un sistema BMW Wallbox de Accesorios Originales BMW, también tendrás a tu disposición una amplia red de
puntos de carga públicos cuando te desplaces. Los innovadores
servicios Connected Charging muestran, por ejemplo, puntos de
carga en el display de información de tu BMW o te permiten iniciar
el preacondicionamiento de tu vehículo fácilmente desde tu
smartphone.

ACCESORIOS M PERFORMANCE
Con los Accesorios M Performance, experimentarás el ADN de
competición de BMW con una intensidad fascinante, incluso fuera
del circuito. Numerosos componentes técnicos y ópticos convierten la tecnología excepcional en una experiencia visible y tangible.
Los selectos materiales y la exclusividad premium garantizan el
máximo dinamismo. Experimenta un rendimiento excepcional e
inspirador, que también es individual, expresivo y sin concesiones.

SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPAJE
Los Accesorios Originales BMW ofrecen una amplia gama de soluciones para el transporte y la organización del equipaje. Según
tus deseos e intereses personales, puedes crear espacio adicional
cuando y donde lo necesites. Tanto si se trata de sistemas de
transporte como de accesorios para el maletero, siempre podrás
estar seguro de que los Accesorios Originales BMW se adaptarán
con precisión a tu BMW y serán cómodos de usar.

La disponibilidad de los equipamientos mostrados y descritos puede variar según el
mercado. En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de Accesorios Originales BMW.

Descubre toda la oferta completa de Accesorios Originales
BMW y la gama de Accesorios M Performance.

ACCESORIOS ORIGINALES BMW
SOPORTE PARA BICICLETAS BMW 2.0
PORTABICICLETAS DE TECHO BMW
El portabicicletas de techo BMW es una solución de transporte
segura para bicicletas de carreras, paseo o infantiles, así como
bicicletas de montaña de hasta 20 kg. El acceso al manejo es
cómodo, ya que está a la altura del soporte. Si es necesario, el
lado de carga puede cambiarse de derecha a izquierda.

El soporte posterior para bicicletas BMW Pro 2.0 es ligero y, sin
embargo, estable y admite hasta 60 kg. Ofrece un manejo sencillo
y puede transportar hasta dos bicicletas/bicicletas eléctricas
(ampliable para transportar tres bicicletas). Además, la función de
bajada permite acceder fácilmente al maletero en todo momento.

BMW ADVANCED CAR EYE 3.0 PRO
BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro incluye una exclusiva cámara
Full HD, que vigila lo que ocurre detrás del vehículo, también
cuando está aparcado. En caso de sacudidas o movimientos
extraños fuera del vehículo, el sistema graba automáticamente
el suceso para documentar un posible accidente o intento
de robo.

LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA DE 19 PULGADAS
CON RADIOS DOBLES ESTILO 871 M, EN JET
BLACK
Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 871 M, en bicolor gris oscuro con pulido brillante, neumáticos
deportivos, 8J x 19, neumáticos 245/45 R 19.

BASE DE BMW TRAVEL & COMFORT
ALFOMBRILLAS PARA TODO TIPO DE CLIMA
BMW DELANTERAS
Las alfombrillas para todo tipo de clima BMW a medida
y resistentes, con borde en relieve y diseño elegante,
protegen la zona de los pies de la humedad y la suciedad.
En color negro, combinan a la perfección con el interior.

El soporte se fija a las barras de los reposacabezas de los asientos
delanteros y ofrece una sujeción segura para todos los elementos
del sistema modular Travel & Confort. Percha, mesita plegable,
gancho universal, soporte para cámaras de acción o distintas
tablets Apple y Samsung, todo ello se coloca fácilmente aquí
mediante un sistema de enganche.

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA M PERFORMANCE
DE 21 PULGADAS CON RADIOS DOBLES ESTILO
877 M EN BICOLOR

SOPORTE DE BARANDILLA BMW

Llanta de aleación ligera M Performance de 21 pulgadas con
radios dobles estilo 877 M, en bicolor Jet Black sólido, fresado
brillante. Juego completo de ruedas de verano con control de
presión de neumáticos.

Las barras de techo se pueden combinar con todos los
soportes y cajas portaequipajes BMW y se adaptan
visualmente a la perfección al vehículo. Se pueden instalar
fácilmente sin herramientas. Y, gracias a su robustez
y sistema de bloqueo antirrobo, cumplen las normas más
exigentes de calidad y seguridad.

La disponibilidad de los equipamientos mostrados y descritos puede variar según el
mercado. En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de Accesorios Originales BMW.

Descubre toda la oferta completa de Accesorios Originales
BMW y la gama de Accesorios M Performance.

DATOS TÉCNICOS
Y SERVICIOS

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS
X1 sDrive18i

X1 sDrive18d

X1 xDrive25e6, 7

X1 xDrive30e6, 7

iX1 xDrive306, 7

Gasolina

Diésel

Gasolina –
Híbrido Enchufable

Gasolina –
Híbrido Enchufable

totalmente eléctrico

100 (136)

110 (150)

180 (245)10, 11

240 (326)10, 11

2308 (3138)

Propulsión total del vehículo2

Potencia

kW (CV)

Par

Nm

Cambio
Tipo de tracción

477

477

494

230

360

Automático de
7 velocidades

Automático de
7 velocidades

Automático de
7 velocidades

Automático de
7 velocidades

Automático de
1 velocidades

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción a las
cuatro ruedas

Tracción a las
cuatro ruedas

Tracción a las
cuatro ruedas

10

10

1642

Tipo de motor

Motor BMW TwinPower Turbo2
Cilindros
Cilindrada
Potencia nominal
Par nominal
Motor eléctrico

3

4

3

3

–

1499

1995

1499

1499

–

kW (CV)/rpm

100 (136)/
4400–6500

110 (150)/
3750–4000

100 (136)/
4400–6500

110 (150)/
4700–6500

–

Nm/rpm

230/
1500–4000

360/
1500–2500

230/
1500–4000

230/
1500–4400

–

cm3

5

Potencia (nominal)/Potencia 30 minutos9
Par (nominal)

kW (CV)

–

–

80/–6

130/–6

200 (272)/–6

Nm

–

–

247

247

–6

5,6

1592

1593

1845

2104

Aceleración 0–100 km/h

9,2

8,9

6,8

5,6

km/h

208

210

190

205

–

Velocidad máxima – modo eléctrico

km/h

–

–

140

140

180

l/100 km

6,3–7,2

4,9–5,6

0,8–1,1

0,8–1,1

–

g/km

998

s

Velocidad máxima

1069

Prestaciones

Consumo/Emisiones de CO22, 3
Consumo de combustible,
promedio (WLTP)12
Emisiones promedio de CO2 (WLTP)
Consumo eléctrico, promedio (WLTP)
Autonomía eléctrica (WLTP)4

Capacidad de la batería
Potencia de carga máxima CA/CC
Tiempo de carga CA 10–80%
Autonomía recargada en 10 minutos
de carga de alta potencia
Tiempo de carga CA 0–100%

129–146

17–24

17–24

–

–

–

16,4–18,2

16,4–18,2

17,3–18,4

km

–

–

78–89

78–89

413–438

13

kWh

–

–

14,2

16,3 / 14,2

62,4

kW

–

–

7,4/–6

7,4/–6

11 [22] / 130

h

–

–

–

–

00:29

km

–

–

–

–

–

h

–

–

< 02:30

< 02:30

06:30 [03:45]

4500/1845/1612

875

mm

4500/1845/1642

4500/1845/1642

4500/1845/1630

4500/1845/1630

Distancia entre ejes

mm

2692

2692

2692

2692

2692

kg

1575

1650

1930

1935

2085

Peso en vacío1
Capacidad del maletero

l

540–1600

540–1600

490–1495

490–1495

490–1495

Capacidad del depósito

l

45

45

47

47

–

1700/80

1800/80

1700/–6

1800/–6

1200/–6

kg

1460

Carga de remolque opcional con freno
de fábrica hasta 12% / Carga adicional

Las cifras de prestaciones, consumo y emisiones de CO2 se refieren a vehículos con cambio de serie.
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
Las cifras de potencia para los motores de gasolina corresponden al combustible de 98 octanos. Las cifras de consumo corresponden al combustible de referencia según el
Reglamento (UE) 715/2007. 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.
3
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la
correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional (en este caso del mercado alemán). Para los
nuevos vehículos homologados desde 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
4
La autonomía depende de varios factores, entre ellos: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y preacondicionamiento.
5
A temperaturas por debajo de 0 ºC la propulsión exclusivamente eléctrica de este híbrido enchufable solo está disponible después de unos pocos kilómetros, cuando la batería se
ha calentado hasta un estado operativo.
6
valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
7
Disponible probablemente a partir del 11/2022.
8
Exceso temporal <10 segundos respecto al valor nominal indicado.
9
Potencia continua BEV 30 minutos.
10
Compuesto por motor de combustión (valor nominal indicado) y motor eléctrico (hasta valor nominal indicado).
11
Potencia en función del nivel de carga de la batería.
12
En el caso del híbrido enchufable: Peso, combinado (EC AC Charge Weighted)
13
Tiempos/tasa de carga indicados en condiciones óptimas (temperatura ambiente y de arranque de batería de 29-33 ºC con valores de certificación, excluyéndose elementos auxiliares que consumen energía, como la calefacción de los asientos, las pantallas o el climatizador).

933

4500

Dimensiones y pesos
Longitud/Anchura/Altura

2692

Todas las dimensiones de los dibujos técnicos se dan en milímetros.

1458

Batería de alto voltaje/48 voltios, carga

142–161

kWh/100 km

BMW CHARGING

BMW CHARGING

CARGA.

CARGA PÚBLICA

Carga cómoda, rápida y segura: tu BMW lo hace posible gracias a
la conexión de carga situada en el lateral del vehículo. La toma de
carga se encuentra en la parte trasera derecha de los vehículos
eléctricos y en la parte delantera izquierda de los vehículos híbridos enchufables.

La toma de carga bloquea y desbloquea automáticamente el
enchufe durante el proceso de carga para que no se pueda desconectar. Si el conector de carga no puede desconectarse del
vehículo, el desbloqueo eléctrico de emergencia ayuda si es
necesario.

Las funciones de confort facilitan el manejo: en la oscuridad, la
luz de búsqueda de la toma de carga permite enchufar el cable
sin problemas. Todo a la vista: el indicador led de la toma de carga informa del nivel de carga actual con distintos tonos.

Para reducir el tiempo de espera en los puntos de carga de CA,
puedes recargar tu vehículo eléctrico ahí con una potencia de carga de hasta 11 kW. La carga de la batería de alto voltaje en puntos
de carga de CC es aún más rápida. Allí podrás disfrutar de una
potencia de carga de hasta 130 kW. Los vehículos híbridos enchufables también pueden cargarse en puntos de carga de CA de serie con una potencia de hasta 7,4 kW.

Además, un sensor de temperatura aumenta la seguridad. Este
mide la temperatura en los contactos del enchufe y puede detectar a tiempo un posible sobrecalentamiento.

No importa dónde estés ni qué planifiques: con tu vehículo eléctrico BMW tendrás todos los caminos a tu alcance. Para una recarga
sencilla en ruta, se incluye el cable de carga (modo 3) para tu vehículo híbrido enchufable o totalmente eléctrico de BMW, así como la
tarjeta BMW Charging. De este modo, tendrás acceso a una red en constante crecimiento de puntos de carga públicos de diferentes
operadores en centros urbanos, así como a lo largo de los principales ejes de tráfico en Europa. Encontrarás puntos de carga cercanos
fácilmente a través de BMW Maps en tu vehículo o en My BMW App en tu smartphone.

CARGA EN CASA
La recarga es especialmente fácil en casa con el
Flexible Fast Charger suministrado. Así podrás cargar el BMW X1 Híbrido Enchufable o el BMW iX1 en
cualquier enchufe doméstico o industrial, dependiendo de la infraestructura de carga individual. Carga
aún más cómoda y rápida con un sistema Wallbox.
Para ello, BMW te ofrece diferentes sistemas Wallbox, incluido el servicio de instalación si lo desea.

BMW CONNECTED CHARGING
Con los servicios digitales de Connected Charging, puedes aprovechar la autonomía de tu modelo BMW i de forma eficiente y siempre
tendrás flexibilidad. El sistema te ayuda a buscar puntos de carga públicos y ofrece información importante con antelación. Además,
siempre tendrás a la vista los datos relevantes del vehículo a través de la aplicación.

BMW SERVICE INCLUSIVE
Relájate y concéntrate solo en lo que realmente importa: el placer
de conducir. BMW Service Inclusive lo hace posible. Con un solo
pago, tendrás cubiertos todos los servicios y el mantenimiento incluidos durante el tiempo que elijas para que puedas conducir sin
preocupaciones ni costes ocultos. Tu BMW estará siempre en las
mejores manos: en todos los Talleres Autorizados BMW del mundo.

BMW SERVICE
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA BMW

Siempre a tu disposición: el Taller Autorizado BMW estará a tu
lado con un apoyo útil y competente en todo lo relacionado con
tu BMW. Nuestro objetivo es hacer que cada viaje en tu BMW sea
lo más agradable posible. Una amplia red de talleres en todo el
mundo presta el servicio premium que ofrecen los especialistas
de BMW, con innovadoras tecnologías de diagnóstico y una rápida disponibilidad de los Recambios Originales BMW pertinentes
y del Aceite Original BMW. Hay numerosas buenas razones para
elegir los servicios de BMW. Pero sobre todo: con BMW Service,
podrás seguir disfrutando del placer de conducir exclusivo de
BMW de forma sostenible durante muchos años.

EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER
MOMENTO: UN AMPLIO SERVICIO A TU
DISPOSICIÓN
Puedes reservar y seguir cómodamente muchos servicios de
BMW online, y utilizar tu tiempo para las cosas realmente importantes de la vida. Mantén tu independencia y flexibilidad gracias
a la posibilidad de concertar online las citas con el taller y a los
Servicios Remotos. Aprovecha nuestros innovadores servicios y
ofertas digitales, como el asesoramiento online mediante vídeo,
y recibe toda la información relevante en tu smartphone. Y si no
quieres parar, pero tienes que hacerlo, nuestra asistencia en
caso de avería y accidente BMW te ayudará.

Con la garantía del Concesionario BMW, estarás protegido frente
a costes de reparación imprevistos durante 24 meses. Pero también
después podrás estar totalmente tranquilo, porque tendrás la posibilidad de ampliar la garantía fácilmente hasta 5 años.

MY BMW APP
Con My BMW App, el mundo digital de BMW está siempre al alcance de tu smartphone. Ofrece una amplia gama de servicios
y funciones para simplificar tu vida: antes, durante y después de
cada viaje. My BMW App te avisa, por ejemplo, cuando tu BMW
necesita una revisión y facilita la concertación de una cita de servicio con tu Taller Autorizado BMW. Una razón más para disfrutar
al máximo del placer de conducir.

La disponibilidad de los servicios mostrados y descritos puede variar según el mercado.
En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de BMW
Service.

SOSTENIBILIDAD

NOTAS.
O doodles.

Durante años, BMW Group ha ocupado los primeros puestos en
calificaciones y clasificaciones independientes de sostenibilidad.
Estos éxitos y los crecientes desafíos para proteger nuestros medios de vida nos animan a establecer la sostenibilidad como un
aspecto central de nuestra estrategia empresarial. El desarrollo
de conceptos de vehículos eficientes, el establecimiento de procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y la implementación de procesos sostenibles entre nuestros proveedores
constituyen parte de nuestra filosofía. Gracias a tecnologías que
aumentan la eficiencia, como las medidas BMW EfficientDynamics

y la electrificación sistemática, conseguimos reducir el nivel de
emisiones de CO₂ de nuestra flota europea de vehículos a la mitad
entre 1995 y 2020. Además, entre 2006 y 2020, redujimos en un
31% el consumo de agua y en un 38% la energía en la fabricación.
Nuestras plantas de todo el mundo solo utilizan electricidad verde.
Desde 2021, incluso se produce con un balance totalmente neutro
de CO₂. Naturalmente, todos nuestros vehículos pueden reciclarse
o reutilizarse sin problemas cuando finaliza su vida útil. Dirígete a
tu Concesionario BMW cuando quieras deshacerte de tu BMW antiguo. Encontrarás más información en nuestra página web.

Naturalmente todos los vehículos pueden reciclarse o reutilizarse. Encontrará más información
sobre la devolución de tu vehículo antiguo en nuestra página de Internet: www.bmw.es
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