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BMW X3 xDrive30e:
Llantas de aleación ligera BMW Individual de 21 pulgadas con radios en V estilo 726 I, con neumáticos de distintas medidas y funcionamiento en caso de avería,
color exterior Sophistograu efecto brillante, asientos deportivos en Sensatec perforado | Cognac, molduras interiores en madera noble de tronco de fresno de
poro abierto con molduras decorativas Perlglanz cromadas.
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.
Los precios indicados se aplican a los modelos ofrecidos en Alemania. Todos los precios mostrados son recomendados de fábrica no vinculantes de BMW AG
sin costes de traslado.
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MÁXIMO PLACER
DE CONDUCIR

LA INDEPENDENCIA COMIENZA CUANDO LAS
VIEJAS IDEAS DEJAN PASO A NUEVOS DESTINOS

NUE VO BMW X 3

NO SE QUEDA POR DETRÁS DE LAS
TENDENCIAS. SINO QUE SE ADELANTA A ELLAS
Con sus superficies deportivas y firmes y detalles
emblemáticos en el exterior, así como una combinación
inimitable de atletismo y comodidad en el interior,

el nuevo BMW X3 muestra hacia adonde se dirige,
y es el primero en llegar al destino.

UNA DECLARACIÓN DE
INTENCIONES: EL FRONTAL
Ya en el frontal, la presencia dinámica y la típica expresión
concentrada del nuevo BMW X3 resultan evidentes. Las
superficies amplias y firmes en el color de la carrocería
se extienden enérgicamente en torno al icono central:
la parrilla doble BMW. Al mismo tiempo, los clásicos
elementos X crean una sensación de libertad inimitable
que se intensifica aún más con los detalles deportivos.
Todo un carácter cuyo deseo de aventura diaria se
percibe de inmediato: nuevo BMW X3.

□ Los faros planos intensifican la
distintiva mirada hacia la carretera
del nuevo BMW X3. Equipados con
tecnología LED integral o Luz láser
BMW, garantizan una iluminación
óptima de la calzada.

■ Icono activo: la gran parrilla doble
BMW se muestra enmarcada. Su
diseño marcadamente anguloso en
la parte superior muestra claramente
la atractiva determinación que
caracteriza al nuevo BMW X3.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta,
así como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar.

Puedes obtener información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu
Concesionario BMW.

El nuevo BMW X3 exhibe en la carretera una gran amplitud
y confianza en sí mismo. Las marcadas líneas horizontales
refuerzan esta impresión. También la protección de los
bajos subraya las formas modernas y minimalistas desde
esta perspectiva: enmarca las molduras de los tubos de
escape de forma libre con un estilo tridimensional y remata
la silueta del nuevo BMW X3 en la carretera.

DEPORTIVIDAD Y
SOLIDEZ: LA VISTA
LATERAL

UN REMATE
IMPONENTE: LA ZAGA

Todas las cualidades que hacen que el nuevo BMW X3
resulte tan fascinante se muestran perfectamente
equilibradas. Las superficies amplias y firmes
contribuyen a que las proporciones típicas del BMW
X destaquen con gran expresividad. Su silueta
dinámica anticipa ya a primera vista el placer de
conducir que ofrecerá la experiencia de conducción.

■ Las luces traseras LED
integrales aportan definición a
la vista trasera del nuevo BMW X3.
El distintivo modelado tridimensional
de las áreas rojas con intermitentes
integrados también subraya la
presencia de la zaga.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende
de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la
oferta, así como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar.

Puedes obtener información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes
en tu Concesionario BMW.

Máxima deportividad combinada con una clara
orientación al conductor y una elegancia moderna:
siéntate al volante del nuevo BMW X3 para disfrutar
al instante de la sensación única de un control absoluto
y una excelente visibilidad. Las amplias superficies
de diseño y los mandos y elementos de información
claramente estructurados acelerarán tu pulso tan
pronto como te encuentres en el centro de la acción.

■ Siempre los mejores asientos:
los asientos deportivos del nuevo
BMW X3 están revestidos con
Sensatec de última generación.
Su estructura refinada crea una
sensación extremadamente
agradable, en tanto que la perforación
del material asegura una climatización
ideal del asiento, incluso cuando
la emocionante experiencia de
conducción acelere tu corazón al
máximo.

□ El mando central con control
del climatizador se integra
armoniosamente en la consola
central, en la que un display de
información de 31,24 cm (12,3
pulgadas) ofrece una perfecta
visión general; en la versión de
serie mide, 26,04 cm (10,25
pulgadas). Los exclusivos elementos
galvanizados, por ejemplo, alrededor
de los difusores de aire fresco,
aportan elegancia y enfatizan las
líneas horizontales y deportivas en
el interior.

PRECISIÓN Y DEPORTIVIDAD:
EL INTERIOR

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende
de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de
la oferta, así como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar.

Puedes obtener información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes
en tu Concesionario BMW.

LA LIBERTAD COMIENZA
CON LA CONECTIVIDAD
Déjalo todo atrás, pero sigue conectado con lo que es
importante para ti: en el nuevo BMW X3, las amplias
funciones de conectividad e info-entretenimiento

■ Equipamiento de serie

garantizan que puedas llevar fácilmente tu vida digital
en el vehículo y recibir el apoyo que necesites en cualquier
momento, sin importar hacia adonde vayas.

■ Siempre a tu lado: BMW Intelligent
Personal Assistant no solo conoce
la respuesta a todas las preguntas
sobre el nuevo BMW X3, sino que
también se puede manejar de manera
muy intuitiva gracias a su función de
voz ampliada. Así garantiza que te
sientas como en casa desde el primer
momento en el nuevo BMW X3.

La conexión perfecta con tu nuevo
BMW X3 de manera fácil a través
de tu smartphone: My BMW App 1
te conecta con tu vehículo y es tu
asistente de movilidad personal.
Disfrutarás de una visión general
de tu vehículo en cualquier momento
y podrás utilizar numerosas funciones
digitales innovadoras: cómodas,
intuitivas y móviles, perfectas para
la aventura diaria.

□ Todos converge en el BMW Live
Cockpit Professional. Este innovador
conjunto de pantallas consta de un
display de información central de alta
resolución de 31,24 cm (12,3 pulgadas)
y un cuadro de instrumentos totalmente
digital de 31,24 cm (12,3 pulgadas), y
se puede manejar de forma muy
intuitiva, por ejemplo, mediante la
voz o el controlador iDrive Touch.

□ En el nuevo BMW X3 incluso podrás
disfrutar de Amazon Alexa 2, 3, como
en casa. El asistente de voz está
perfectamente integrado en tu vehículo
para que tu vida digital continúe
mientras viajas.

□ Equipamiento opcional

Se necesita el equipamiento de Servicios ConnectedDrive y un smartphone compatible.
Las funciones dependen de las aplicaciones instaladas en el smartphone.
2
Para Amazon Alexa Car Integration, se necesita, entre otras cosas, una cuenta de Amazon.
1

3

Amazon, Alexa y todos los logotipos correspondientes son marcas comerciales de
Amazon.com, Inc. o sus socios.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende
de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la
oferta, así como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar.

Puedes obtener información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes
en tu Concesionario BMW.

TODO BAJO CONTROL
CON SEGURIDAD.
El nuevo BMW X3 estará siempre a tu lado y te brindará
un apoyo eficaz incluso en las situaciones de conducción
más exigentes. Gracias a una combinación inteligente

de sensores, sistemas de asistencia y tecnologías de
seguridad, sentirás que te encuentras en las mejores manos
en cada viaje y que dominas cada situación con resolución.

□ El innovador Driving Assistant Professional 1
combina tecnologías relevantes para la conducción
en un asistente integral para los viajes. Este ofrece
todo lo necesario para una conducción más agradable,
segura y cómoda, desde sistemas de seguridad pasiva
y sistemas activos de advertencia de peligro hasta
funciones para una conducción parcialmente
automatizada.
□ Sensación de tranquilidad: en caso de emergencia,
el asistente de parada de emergencia de tu nuevo
BMW X3 asume el control automáticamente, detiene
el vehículo para garantizar tu seguridad y realiza una
llamada de emergencia.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

1
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,

así como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

UN IMPULSO ILIMITADO
Entusiasma con cada aceleración: el nuevo BMW X3
impresiona con su placer de conducir en estado puro
desde el primer metro. Este vehículo combina un
comportamiento preciso de la dirección, una entrega
e potencia excepcional y una agilidad emocionante para

■ Equipamiento de serie

crear el comportamiento de conducción propio de BMW,
que, gracias a su eficiencia única, se convertirá en el
placer de conducir definitivo, con independencia de la
ruta elegida.

□ Equipamiento opcional

1
Solo disponible para los BMW M40i y BMW M40d.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales
depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.

La estructura de la oferta, así como la disponibilidad de la producción y en el mercado
puede variar. Puedes obtener información detallada sobre disponibilidad, plazos y
costes en tu Concesionario BMW.

■ No importa lo que te depare la vida
diaria: el sistema de tracción a las
cuatro ruedas BMW xDrive combina
las ventajas de la motricidad, la
estabilidad direccional y la seguridad
con el dinamismo característico de
BMW de una manera especialmente
eficaz.

□ La suspensión M adaptativa 1
con ajuste deportivo asegura una
tracción óptima sobre cualquier
superficie en todo momento y,
dependiendo de la configuración
del sistema Driving Experience
Control, permite una suspensión
más cómoda o marcadamente
deportiva.

□ Aún más agilidad en cualquier
situación: al distribuir la potencia
entre las ruedas traseras según sea
necesario, Performance Control
aumenta notablemente el dinamismo
de conducción del nuevo BMW X3,
especialmente en las curvas.

MÁXIMA EMOCIÓN
NUEVO BMW X3 xDRIVE30i
ACABADO M SPORT

N O P L A N T E A P R E G U N TA S .
PERO LAS RESPONDE
TODAS

Mostrado aquí en pintura especial BMW Individual Malachitgrün metalizada.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales.
La estructura de la oferta, así como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener información detallada sobre
disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

MODELOS

LAS VARIANTES DE MODELOS DE UN VISTAZO

ACABADO DE SERIE

DE SERIE
Independencia y empuje: el carácter único del
nuevo BMW X3 se percibe a primera vista,
gracias los equipamientos interiores y exteriores
específicos de X, y se siente de una manera
dinámica e impresionante en cada viaje.

ACABADO M SPORT

Paragolpes delantero y trasero rediseñados, nuevos colores exteriores, llantas de aleación ligera,
molduras interiores y mucho más: con el Acabado M Sport, la personalidad atlética del nuevo
BMW X3 se intensifica aún más.

GAMA BMW M
BMW M40i Y BMW M40d

Los atractivos elementos exteriores y las potentes motorizaciones AG, como el BMW M40i y el
M40d, permiten al nuevo BMW X3 dejar fácilmente atrás las viejas ideas.

BMW X3 M

Un verdadero M y un auténtico X: el nuevo BMW X3 M es sinónimo de potencia ilimitada y de la
sensación de máxima adrenalina propia de las elevadas prestaciones.

■ Los asientos deportivos ajustables
para el conductor y el acompañante
se caracterizan por numerosas
posibilidades de regulación manual,
como la longitud del asiento y la
inclinación del asiento y del respaldo.
Complemento para el conductor:
ajuste de la anchura del respaldo.
Gracias a los bordes más elevados
de los asientos y de los respaldos
y a los laterales pronunciados,
ofrecen una excelente ergonomía
y una elevada sujeción lateral.

■ El volante deportivo de cuero
en negro, con tres radios, incluye
una moldura decorativa en cromo.
El aro más grueso del volante y el
marcado apoyo para los pulgares
ofrecen un agarre excelente y
agradable.

■ Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios en V estilo 618,
en Reflexsilber, 7 J x 18, neumáticos
225/60 R 18.

BMW X3 M COMPETITION

□ Llantas de aleación ligera de
20 pulgadas con radios en Y
estilo 695, bicolor Orbitgrau, con
pulido brillante, neumáticos de
distintas medidas, delante 8 J x 20,
neumáticos 245/45 R 20, detrás
9,5 J x 20, neumáticos 275/40 R 20.

Competir significa ver la competencia solo en el retrovisor. El nuevo BMW X3 M Competition
domina ya a primera vista desde cualquier perspectiva: emocional, visual y física.

BMW HÍBRIDOS ENCHUFABLES
BMW X3 xDRIVE30e

Dos propulsiones que te llevarán a cualquier parte: el nuevo BMW X3 xDrive30e combina lo
mejor de un motor de combustión y de un motor eléctrico para ofrecer una experiencia de
conducción sostenible que garantiza el máximo dinamismo y emoción.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
■ Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en V estilo 618
■ Faros LED
■ Molduras de las ventanillas y carriles longitudinales para la baca
en aluminio satinado
■ Servotronic

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
■ Asientos deportivos para conductor y acompañante
■ Sensatec perforado
■ Molduras interiores negro de brillo intenso con perfil cromo perlado
■ Volante deportivo de cuero
■ Cambio Steptronic
■ Climatizador
■ BMW Live Cockpit Plus
■ Paquete de retrovisores interior y exteriores
■ Sistema de altavoces estéreo
■ Parking Assistant

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

ACABADO M SPORT

BMW M40i Y BMW M40d

■ Los asientos deportivos ajustables
para el conductor y el acompañante
se caracterizan por numerosas
posibilidades de regulación manual,
como la longitud del asiento y la
inclinación del asiento y del respaldo.
Complemento para el conductor:
ajuste de la anchura del respaldo.
Gracias a los bordes más elevados
de los asientos y de los respaldos
y a los laterales pronunciados,
ofrecen una excelente ergonomía
y una elevada sujeción lateral.

■ Los asientos deportivos ajustables
para el conductor y el acompañante
se caracterizan por numerosas
posibilidades de regulación manual,
como la longitud del asiento y la
inclinación del asiento y del respaldo.
Complemento para el conductor:
ajuste de la anchura del respaldo.
Gracias a los bordes más elevados
de los asientos y de los respaldos
y a los laterales pronunciados,
ofrecen una excelente ergonomía
y una elevada sujeción lateral.

■ El volante M Sport de cuero
multifunción, 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.

■ Llantas de aleación ligera M de 19
pulgadas con radios en Y estilo 887
M, en bicolor Schwarzgrau, 7,5J x 19,
neumáticos 245/50 R 19.
EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL ACABADO M SPORT:
■ Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales
y molduras de pasos de rueda en el color de la carrocería
■ Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios en Y estilo 887
M, en bicolor negro-gris; más llantas disponibles
■ Suspensión M Sport, opcionalmente suspensión adaptativa
■ Carriles longitudinales M en negro brillo Shadow Line para la baca;
alternativamente carriles longitudinales para la baca en aluminio satinado
■ Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line, alternativamente
Línea Exterior BMW Individual en aluminio satinado
■ Distintivo “M” en los laterales
■ Cubiertas de los retrovisores exteriores en el color de la carrocería
□ Frenos M Sport en azul metalizado (opcionales), alternativamente en
rojo de brillo intenso
■ Faldón trasero con inserción de difusor en negro de brillo intenso
■ Molduras de tubo de escape en cromo brillante con diseño específico
del Acabado M Sport
□ Exclusiva pintura M Brooklyn Grau metalizada1, alternativamente
M Carbon Black metalizada; más pinturas disponibles

Disponible probablemente a partir del 12/2021.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

■ El volante M Sport de cuero
multifunción, 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.

■ Llantas de aleación ligera M de
20 pulgadas con radios dobles
estilo 699 M, Orbitgrau, de distintas
medidas runflat, delante 8 J x 20,
neumáticos 245/45 R 20, detrás
9,5 J x 20, neumáticos 275/40 R 20.

□ Llantas de aleación ligera M de
20 pulgadas con radios dobles
estilo 699 M, Jetblack sólido, con
neumáticos de distintas medidas,
delante 8 J x 20, neumáticos 245/45
R 20, detrás 9,5 J x 20, neumáticos
275/40 R 20.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL ACABADO M SPORT:
■ Molduras de entrada M, reposapiés M para el conductor y pedales M
■ Asientos deportivos para conductor y acompañante, opcionalmente
asientos M Sport
□ Exclusivo cuero Vernasca negro con pespunte de contraste Blau
(opcional), con cuadro de instrumentos en Sensatec con costura Blau
■ Volante M Sport de cuero multifunción
■ Llave del vehículo con exclusivo distintivo “M”
■ Techo M en color antracita
■ Molduras interiores M en aluminio Rhombicle oscuro con perfil cromo
perlado; más molduras disponibles
■ Borde de carga del maletero en acero inoxidable

Equipamiento exterior de los BMW M40i/M40d:
■ Faros LED autoadaptables
■ Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios
dobles estilo 699 M con neumáticos de distintas medidas
y funcionamiento en caso de avería
■ Carriles longitudinales para la baca M Shadow Line de brillo intenso
■ Shadow Line de brillo intenso M
■ Suspensión M Sport
■ Frenos M Sport

□ Llantas de aleación ligera M de
21 pulgadas con radios dobles estilo
718 M, de distintas medidas Run-Flat,
delante 8,5J x 21, neumáticos
245/40 R 21, detrás 9,5J x 21,
neumáticos 275/35 R 21.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DE LOS BMW M40i/M40d:
■ Asientos deportivos para conductor y acompañante
■ Tapicería en Sensatec perforado
■ Volante M Sport de cuero
■ Cambio deportivo Steptronic
■ Techo M en color antracita
■ Cuadro de instrumentos en Sensatec
■ Molduras interiores M en aluminio Rhombicle oscuro
con perfil cromo perlado
■ BMW Live Cockpit Plus
■ Sistema de altavoces HiFi

1

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

BMW X3 xDRIVE30e

■ Los asientos deportivos para el
conductor y el acompañante ofrecen
una sujeción óptima gracias a
numerosas posibilidades de ajuste
manual.

■ Detrás de la tapa de carga situada
en la parte delantera izquierda del
guardabarros se esconde el conector
de carga de la tecnología híbrida
enchufable con indicador del nivel
de carga.

□ Con los Servicios de Connected Charging, siempre dispondrás de
flexibilidad y movilidad con tu modelo híbrido enchufable. Ya sea
el nivel de carga, la autonomía restante o el historial de carga: tendrás
a tu disposición una visión general en cualquier momento. En ruta,
con los servicios encontrarás rápidamente el siguiente punto de carga
e incluso podrás pagar.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL BMW X3 xDRIVE30e:
■ Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en V estilo 618
■ Faros LED
■ Elementos específicos para BMW electrificados

■ Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios en V estilo 618,
en Reflexsilber, 7 J x 18, neumáticos
225/60 R 18.

■ Equipamiento de serie

□ Llantas de aleación ligera BMW
Individual de 21" estilo 726 I, de
distintas medidas runflat, delante
8,5 J x 21, neumáticos 245/40 R 21,
detrás 9,5 J x 21, neumáticos
275/35 R 21.

□ Equipamiento opcional

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL BMW X3 xDRIVE30e:
■ Sensatec perforado
■ Molduras interiores en negro de brillo intenso con
perfil cromo perlado
■ Asientos deportivos para conductor y acompañante
■ Volante deportivo de cuero
■ BMW Live Cockpit Professional
■ Sistema de altavoces estéreo
■ Climatizador
■ Cambio Steptronic
■ Protección acústica de peatones

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

EQUIPAMIENTOS

MÁS EQUIPAMIENTOS

MÁS EQUIPAMIENTOS

□ El cuadro de instrumentos revestido de Sensatec 1 confiere al interior del
vehículo un aspecto exclusivo. El cuero sintético aplicado directamente sobre
una espuma semirrígida convence con su superficie suave. Los paneles
de las puertas delanteras y traseras incluyen resistente revestimiento con
atractivas costuras dobles.
□ El acceso confort permite
acceder sin llave al vehículo
por todas las puertas y el portón
trasero. Al aproximarse el conductor
al vehículo, se inicia una puesta en
escena de bienvenida antes del
desbloqueo automático de las
puertas.

□ El acabado M en negro brillo Shadow Line 1 incluye numerosos
detalles de equipamiento en negro de brillo intenso: molduras decorativas
de los remates laterales, bases de las ventanillas, marcos de retrovisores
exteriores, marco y soporte de espejos, molduras de los pilares centrales
y guías de las ventanillas traseras.

□ En el modo de luz de carretera láser, la Luz láser BMW autoadaptable
prácticamente duplica el alcance de los faros convencionales hasta
500 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.

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

□ El BMW Head-Up Display 2 a
todo color proyecta la información
relevante para la conducción en
el campo visual del conductor.

□ Con la suspensión adaptativa, es posible adaptar óptimamente
la amortiguación a cada situación de conducción, con el fin de mejorar
el confort de marcha o el dinamismo. Además del modo estándar
COMFORT, orientado principalmente a la comodidad, se puede seleccionar
el programa SPORT, para un ajuste deportivo de la suspensión.

□ Sistema de sonido envolvente
Harman Kardon con amplificador
digital de 464 vatios, 9 canales,
ecualización específica del vehículo
y 16 altavoces.

■ Los asientos deportivos ajustables para el conductor y el acompañante
se caracterizan por numerosas posibilidades de regulación manual, como la
longitud del asiento y la inclinación del asiento y del respaldo. Complemento
para el conductor: ajuste de la anchura del respaldo. Gracias a los bordes más
elevados de los asientos y de los respaldos y a los laterales pronunciados,
ofrecen una excelente ergonomía y una elevada sujeción lateral.

□ Los faros LED autoadaptables 1 incluyen función de luz de cruce y de luz
de carretera antideslumbramiento (BMW Selective Beam) e intermitentes
con tecnología LED integral. Además, el equipamiento incluye luz lateral,
luz diurna y luces autoadaptables con distribución variable de la luz para
proporcionar una iluminación óptima de la calzada y una visión óptima en
la oscuridad.

■ Equipamiento de serie

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

1
De serie en los BMW M40i y BMW M40d.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así

1
2

como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

□ Equipamiento opcional

De serie en los BMW M40i y BMW M40d.
Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan
legibles de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. Es
posible que se necesiten otros equipamientos opcionales.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

MÁS EQUIPAMIENTOS

MÁS EQUIPAMIENTOS
■ ¿Asistente Personal, Servicios
Remotos, Integración del
smartphone 1, incl. Apple
CarPlay y Android Auto, In-Car
Experiences, Connected Music
o BMW Maps con Connected
Navigation y Connected Parking?
¡Todo a tu disposición! Con
Connected Package Professional,
tendrás a tu disposición estos
Servicios ConnectedDrive.

□ El paquete de seguridad Driving Assistant 1 ofrece los siguientes sistemas:
aviso de colisión frontal con función de frenado, Speed Limit Assist manual,
que incluye Speed Limit Info con indicación de prohibición de adelantar y
previsión, y aviso de tráfico trasero. El equipamiento se completa con el
aviso de salida de trayecto, la advertencia de cambio de carril con retorno
activo y el aviso de colisión por alcance.

■ El sistema Parking Assistant 2 facilita las maniobras de estacionamiento
del vehículo. La cámara para marcha atrás y el asistente de marcha atrás
ayudan en la marcha atrás. El Control de Distancia de Aparcamiento
Activo incrementa la protección frente a posibles daños durante el
aparcamiento. El asistente de estacionamiento aparca el vehículo de
forma automática en paralelo a la calzada y en batería, y también lo
saca de plazas de aparcamiento en paralelo a la calzada.

□ 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.

□ “Alexa, incluye bolsitas de té en la lista de la compra”. “Alexa, cómo
será el tiempo en Múnich”. Con Amazon Alexa Car Integration 1, 2, podrás
utilizar el servicio de voz de Amazon mientras conduces con la misma
comodidad con que acostumbras a hacerlo en casa. Las respuestas
de Alexa se mostrarán como información visual en el display de control
de tu vehículo.

■ Siempre la versión de software más reciente a bordo. Con Remote
Software Upgrade, tu BMW estará siempre actualizado. Podrás
descargar las actualizaciones fácilmente a través de My BMW App
o de la tarjeta SIM integrada en el vehículo e instalarlas. Así se
habilitarán también otras funciones disponibles en tu BMW.

□ El sistema Driving Assistant Professional 1 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 la trayectoria con protección
activa en caso de colisión lateral.

■ ¿No quieres renunciar a las funciones del smartphone en tu BMW y
deseas manejarlas como de costumbre? Con la integración del smartphone 3,
tu vehículo 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.
□ Assisted View representa información del entorno del vehículo,
recopilada por distintos sistemas de asistencia, en tiempo real.
Gracias a la representación en 3D animada en el cuadro de
instrumentos, podrás comprender fácilmente la situación actual
del tráfico y el funcionamiento de los sistemas.

□ BMW Drive Recorder, que consta de Eventrecorder y Crashrecorder,
permite grabar un vídeo del entorno del vehículo y reproducirlo en el
display de control o exportarlo a tu dispositivo a través de USB. Con el
vídeo, se almacenan de forma sincronizada datos importantes del vehículo,
como la velocidad y la posición GPS.
■ ¿No sería estupendo que en tu BMW encontrases también a un
experto personal en tu vehículo? Comunícate con tu BMW a través de
BMW Intelligent Personal Assistant. Podrás dar órdenes en lenguaje
natural para controlar numerosas funciones del vehículo. Así te explicará
temas relativos al vehículo y te ayudará a conocer mejor tu BMW.

■ Equipamiento de serie

□ Durante la planificación y la preparación, mientras se viaja e incluso al
aparcar: BMW Maps garantiza una experiencia de navegación extraordinaria.
Diseña tu viaje de forma aún más cómoda y personalizada, gracias al
manejo intuitivo y a la navegación perfectamente adaptada al conductor.

□ Equipamiento opcional

Para Amazon Alexa Car Integration, se necesita, entre otras cosas, una cuenta de Amazon.
2
Amazon, Alexa y todos los logotipos correspondientes son marcas comerciales de
Amazon.com, Inc. o sus socios.
3
La integración del smartphone está disponible de forma permanente en el vehículo.
Incluye Apple CarPlay y Android Auto. La utilización de Android Auto solo es posible en
combinación con BMW Live Cockpit. No se puede garantizar el uso del servicio CarPlay
de Apple ni del servicio Android Auto de Google de forma permanente debido a posibles
1

desarrollos técnicos futuros (p. ej., 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, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
2
Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático se
supervise siempre conforme al Código de Circulación.
1

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

MÁS EQUIPAMIENTOS
PERFORMANCE.

MÁS EQUIPAMIENTOS
PERFORMANCE.

□ Techo M en color antracita 1
garantiza un ambiente deportivo
en el interior con los pilares de
la carrocería y los asideros del
techo revestidos en antracita.

□ El acabado M en negro brillo
Shadow Line con contenido
ampliado 2 incluye detalles de
equipamiento en negro: parrilla
BMW y su marco en negro de
brillo intenso, así como molduras
de tubos de escape en negro
cromado.

□ Los cinturones de seguridad M 1 con tensores y limitadores de fuerza
incluyen un exclusivo detalle tejido en los colores M.

□ Los asientos M Sport 1 de varios ajustes con diseño envolvente y
reposacabezas parcialmente integrados ofrecen al conductor y al
acompañante una excelente sujeción lateral. Además, es posible ajustar
individualmente la anchura del respaldo. El diseño específico con el logo
“M” en negro pone aún más en evidencia la ambición deportiva del vehículo.

□ La suspensión M adaptativa 2 se ajusta electrónicamente a las
condiciones de la calzada y a la situación de conducción. Además,
podrás ajustar las características de la suspensión mediante el sistema
Driving Experience Control al estilo de conducción que prefieras en un
momento dado: desde cómodo hasta marcadamente deportivo con
un manejo aún más ágil.

□ Los frenos M Sport de alto
rendimiento, con pinzas fijas de
cuatro pistones delante y pinzas
deslizantes de un pistón detrás en
rojo de brillo intenso 2, así como
logotipo “M”, incorporan discos
de gran tamaño y ofrecen así un
extraordinario rendimiento.
Adaptados al potencial dinámico
del vehículo, garantizan una
extraordinaria capacidad de
frenado, incluso en la conducción
deportiva.

■ Equipamiento de serie

□ Los frenos M Sport, con pinzas
fijas de cuatro pistones delante y
pinzas deslizantes de un pistón
detrás en azul metalizado 3, así
como anagrama “M”, incorporan
discos de gran tamaño y ofrecen
así un extraordinario rendimiento.
Adaptados al potencial dinámico
del vehículo, garantizan una
extraordinaria capacidad de
frenado, incluso en la conducción
deportiva.

□ Equipamiento opcional

Del serie en el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
2
Solo disponible para el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
3
Solo disponible para el Acabado M Sport. De serie en los BMW M40i y BMW M40d.
1

□ Los faros M Shadow Line se caracterizan por unos faros principales con
aspecto deportivo gracias al acabado de todos los elementos en cromo en
negro. Los detalles oscuros completan a la perfección el acabado M en negro
brillo Shadow Line opcional con contenido ampliado.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

□ El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades 3 hace posible cambios
muy deportivos tanto en modo automático como manual mediante palanca
o levas para una conducción especialmente cómoda o dinámica. En el
modo SPORT y con la palanca de cambio en el carril de la izquierda en la
posición S/M, las relaciones de cambio están orientadas a conseguir las
mejores prestaciones posibles.

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

Solo disponible para el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
2
Solo disponible para los BMW M40i y BMW M40d.
3
Solo disponible para el Acabado M Sport. De serie en los BMW M40i y BMW M40d.
1

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

GAMA DE COLORES EXTERIORES.

GAMA DE COLORES INTERIORES
COLORES DE LA TAPICERÍA

□ Sólido 300 Alpinweiss 1

■ Sólido 668 Schwarz

□ Metalizado 475 Black Sapphire 3

□ WC1M Phytonic blue Metalizado 3

□ Metalizado A96 Mineralweiss 2

□ Metalizado C4P M Brooklyn
Grau 4, 7

□ BMW Individual Tanzanite Blue
metalizado C3Z 3

□ 416 M Carbon Black Metalizado 4

■ Sensatec perforado KHFR Canberrabeige
con contenido ampliado

■ Sensatec perforado KHRI Cognac

■ Sensatec perforado KHG7 Tacorarot

■ KHSW Sensatec perforado negro

□ Cuero Vernasca MAMU Mokka, pespunte
decorativo

□ MAH7 Cuero Vernasca negro, pespunte
decorativo

□ Cuero Vernasca MAOI Oyster, pespunte
decorativo 1

□ Cuero Vernasca MAPQ Cognac, pespunte
decorativo 1

□ MANL Cuero Vernasca negro con pespunte de
contraste Blue 1

PINTURA OPCIONAL
BMW INDIVIDUAL

BMW INDIVIDUAL

□ Metalizado C4W Skyscraper
Grau 5

□ Metalizado WA90 Sophistograu
efecto brillante 3

□ BMW Individual C57 Aventurinrot
metalizado 3, 5

□ Pintura especial BMW Individual
Frozen Brilliant White metalizada

BMW INDIVIDUAL

□ Pintura especial BMW Individual
Frozen Deep Grey metalizada 6

■ Equipamiento de serie

□ Pintura especial BMW Individual
Frozen Black metalizado 6

□ Pintura especial BMW Individual
Frozen Marina Bay Blue metalizada 6

□ Equipamiento de cuero ampliado Merino
BMW Individual VATQ Tartufo 2

□ VAHZ Equipamiento de cuero ampliado
Merino BMW Individual Fionarot/Negro. 2

□ Equipamiento opcional

[ 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.
1
Disponible de serie en el Acabado M Sport y los BMW M40i y BMW M40d.
2
También disponible para el Acabado M Sport.
3
También disponible para el Acabado M Sport y los BMW M40i y BMW M40d.

Solo disponible para el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
Disponible probablemente a partir del 12/2021.
6
Disponible probablemente a partir del 08/2021.
7
Para el Acabado M Sport, disponible probablemente a partir del 12/2021.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.
4
5

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

Solo disponible para el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
No disponible para el Acabado M Sport.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.
1

2

Ten en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándose a las indicaciones de uso,
los asientos pueden ensuciarse con manchas imposibles de eliminar. La causa es,
en numerosas ocasiones, el uso de ropa que destiñe.
Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

GAMA DE COLORES INTERIORES

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
■ Llantas de aleación ligera M de 19
pulgadas con radios en Y estilo 887
M, en bicolor Schwarzgrau, 7,5J x 19,
neumáticos 245/50 R 19. 2

□ Llantas de aleación ligera de 20
pulgadas con radios en Y estilo 695,
bicolor Orbitgrau, con pulido brillante,
neumáticos de distintas medidas,
delante 8 J x 20, neumáticos
245/45 R 20, detrás 9,5 J x 20,
neumáticos 275/40 R 20. 1

□ Llantas de aleación ligera M de
20 pulgadas con radios dobles estilo
699 M, Orbitgrau, con pulido brillante,
neumáticos de distintas medidas,
delante 8 J x 20, neumáticos 245/45
R 20, detrás 9,5 J x 20, neumáticos
275/40 R 20. 3

□ Llantas de aleación ligera M de
20 pulgadas con radios dobles
estilo 699 M, Jetblack sólido, con
neumáticos de distintas medidas,
delante 8 J x 20, neumáticos
245/45 R 20, detrás 9,5 J x 20,
neumáticos 275/40 R 20. 3

MOLDURAS INTERIORES

■ Llantas de aleación ligera de 18
pulgadas con radios en V estilo 618,
en Reflexsilber, 7 J x 18, neumáticos
225/60 R 18. 1
■ Molduras interiores en negro de brillo intenso
con perfil cromo perlado

□ Molduras interiores en aluminio con rectificado
de precisión con perfil cromo perlado

□ Madera noble de roble oscuro de brillo intenso
con perfil cromo perlado

□ Madera noble de tronco de fresno de poros
abiertos con perfil cromo perlado

■ Molduras interiores M en aluminio Rhombicle
oscuro con perfil cromo perlado1

□ Molduras interiores M de fibra de carbono
con perfil cromo perlado1

□ Llantas de aleación ligera de 19
pulgadas con radios en V estilo
692, en bicolor Ferricgrey, con pulido
brillante, 7,5 J x 19, neumáticos
245/50 R 19. 1

BMW INDIVIDUAL

□ Llantas de aleación ligera de 19
pulgadas con radios en Y estilo 693,
en Ferricgrey, con pulido brillante,
7,5 J x 19, neumáticos 245/50 R 19. 1

□ Molduras interiores BMW Individual Piano
Black

□ Llantas de aleación ligera M de
20 pulgadas con radios dobles
estilo 787 M, Orbitgrau, con
pulido brillante, neumáticos de
distintas medidas, delante 8 J x 20,
neumáticos 245/45 R 20, detrás
9,5 J x 20, neumáticos 275/40 R 20. 3

■ Equipamiento de serie

□ Equipamiento opcional

Solo disponible para el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y costes en tu Concesionario BMW.

■ Equipamiento de serie

1

Ten en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándose a las indicaciones de uso,
los asientos pueden ensuciarse con manchas imposibles de eliminar. La causa es,
en numerosas ocasiones, el uso de ropa que destiñe.
Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

□ Llantas de aleación ligera M
de 21 pulgadas con radios dobles
estilo 718 M, de distintas medidas
Run-Flat, delante 8,5J x 21,
neumáticos 245/40 R 21, detrás
9,5J x 21, neumáticos 275/35 R 21. 4

□ Equipamiento opcional

No disponible para el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
Solo disponible para el Acabado M Sport.
Solo disponible para el Acabado M Sport, el BMW M40i y el BMW M40d.
4
Solo disponible para los BMW M40i y BMW M40d.
1

2

3

□ Llantas de aleación ligera BMW Individual de 21" estilo 726 I, de
distintas medidas runflat, delante 8,5 J x 21, neumáticos 245/40 R 21,
detrás 9,5 J x 21, neumáticos 275/35 R 21.

La disponibilidad de algunos equipamientos, funciones y servicios digitales depende de
las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La estructura de la oferta, así
como la disponibilidad de la producción y en el mercado puede variar. Puedes obtener
información detallada sobre disponibilidad, plazos y 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 l
os 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

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

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

○ BMW WaterBlade es un limpiaparabrisas con tecnología innovadora.
El líquido limpiador se aplica directamente al parabrisas a través de
las boquillas de las escobillas del limpiaparabrisas. Esto aumenta el
rendimiento de limpieza, reduce la niebla de pulverización que entorpece
la visión y asegura un consumo eficiente de líquido.

○ La gasolinera en casa. Con el
sistema BMW Wallbox de instalación
fija, el BMW puede cargarse de
forma rápida, fiable y cómoda con
una potencia de hasta 22 kW.
También existe la posibilidad de
gestionar el acceso al BMW
Wallbox mediante My BMW App.
○ Las alfombrillas BMW para todo
tipo de clima a medida protegen la
zona de los pies de la parte delantera
de la humedad y la suciedad. En
negro, con anagrama “X3” de acero
inoxidable.

○ Accesorio Original BMW
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.

○ El tapacubos fijo incluye el logo
“BMW”, que ya no gira junto con
la rueda, sino que permanece en
posición horizontal.

TECHNICAL VALUES.
xDrive20i9
BMW X3

sDrive20i

con tcon
tecnología
Mild-Hybrid

xDrive30i

xDrive30e

M40i9

sDrive18d9

con tcon
tecnología
Mild-Hybrid

con tcon
tecnología
Mild-Hybrid

xDrive20d9
con tcon
tecnología
Mild-Hybrid

xDrive30d9

M40d9

con tcon
tecnología
Mild-Hybrid

con tcon
tecnología
Mild-Hybrid

Peso y volumen
Peso en vacío CE1

kg

1785

1875

1885

2065

1985

1885

1915

2010

2080

Peso máximo admisible

kg

2330

2410

2450

2600

2485

2410

2500

2550

2580

Capacidad del maletero

l

550–1600

550–1600

550–1600

450–1500

550–1600

550–1600

550–1600

550–1600

550–1600

Contenido del depósito, aprox.

l

61–65

65

65

50

65

68

68

68

68

Número/cm3

4/1597

4/1998

4/1998

4/1998

6/2998

4/1995

4/1995

6/2993

6/2993

–

–

–

215 (292)

–

Potencia y par2
Cilindros/Cilindrada
POTENCIA MÁXIMA

–

▶ Potencia del sistema

kW (CV)

▶ Motor de combustión

kW (CV)/
rpm

▶ con tecnología Mild-Hybrid

kW (CV)

PAR MÁXIMO

125 (170)/
135 (184)/
180 (245)/
5000–5500 5000–6500 5000–6500

120–135
265 (360)/
(163–184)/
5200–6500
5000-6500

–

+8 (11)

+8 (11)

–

+8 (11)

–

–

–

420

–

–

–

–

–

100–110
(136–150)/
4000

120–140
(163–190)/
4000

183–210
(249–286)/
3250-4400

250 (340)/
4400

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

–

▶ Par del sistema

Nm
Nm/
rpm

▶ Motor de combustión

250/
300/
350/
300/
500/
2000–4400 1350–4000 1560–4800 1350–4000 1900–5000

–

–

–

–

350/
1750–2500

400/
1750–2500

650/
1500–2500

700/
1750–2250

Batería de alto voltaje de iones de litio
Capacidad neta de la batería

kWh

–

–

–

11,15

–

–

–

–

–

Tiempo de carga (0–100%)3

h

–

–

–

3,7

–

–

–

–

–

Tipo de tracción

–

Trasera

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

Trasera

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

Cambio de serie

–

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

Deportivo
Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

Deportivo
Steptronic
de 8
velocidades

2508

Transmisión

Prestaciones
Velocidad máxima

km/h

208

215

235

210

2508

193–198

205–213

235–245

Velocidad máxima en modo eléctrico

km/h

–

–

–

135

–

–

–

–

–

s

9,1

8,4

6,6

6,1

4,9

9,4–10,3

7,9–9,0

5,7–5,9

4,9

–

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

–10

7,6–8,5

7,6–8,5

2,0–2,6

8,7–9,5

5,6–6,5

5,8–6,6

6,2–7,0

6,6–7,3

Aceleración 0–100 km/h
Consumo, emisiones y autonomía
Norma de gases de escape
(homologado)

DATOS TÉCNICOS
Y SERVICIOS

WLTP

2, 4, 6

–

▶ Promedio, PHEV, ponderado

l/100 km

▶ Emisiones promedio de CO2,
PHEV, ponderadas

g/km

–

172–192

173–194

44–59

199–217

147–169

151–172

162–184

173–192

kWh/100 km

–

–

–

24,9–27,2

–

–

–

–

–

km

–

–

–

42–50

–

–

–

–

–

▶ Consumo eléctrico promedio,
ECAC - reduce la carga5
▶ Autonomía eléctrica,
EAER promedio7

10

Llantas

Llantas de serie

–

225/60 R 18 225/60 R 18 225/60 R 18 225/60 R 18
104 W XL
104 W XL
104 W XL
104 W XL

Delante:
Delante:
245/45 R 20
245/45 R 20
103 W XL 225/60 R 18 225/60 R 18 225/60 R 18 103 W XL
Detrás:
104 W XL
104 W XL
104 W XL
Detrás:
275/40 R 20
275/40 R 20
106 W XL
106 W XL

Los datos 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
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) 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
Depende de la infraestructura eléctrica local. El tiempo indicado se basa en una potencia de carga de CA de 3,7 kW.
4
Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2 que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. Las cifras mostradas se
corresponden con vehículos de configuración básica y los rangos de consumos de energía, emisiones y autonomía mostrados en cada caso han tenido en cuenta el equipamiento
opcional y el distinto tamaño de llantas y neumáticos disponibles en los modelos mostrados, pudiendo variar tales cifras dependiendo de la configuración final de cada vehículo.
Se debe tener presente que:
i. Los valores que se indican se han calculado considerando un depósito lleno al 90%, un peso del conductor de 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 WLTP.
Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos
vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.
5
El consumo eléctrico promedio depende del tamaño de las llantas y los neumáticos elegidos.
6
Desde el 1 de septiembre de 2017, determinados vehículos nuevos se homologan según el nuevo WLTP (procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial),
más realista a la hora de medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Desde el 1 de septiembre de 2018, el ciclo WLTP sustituye al nuevo ciclo de conducción europeo
(NEDC). Como las condiciones del ensayo WLTP son más realistas, en muchos casos los valores del consumo de combustible y de las emisiones CO2 son más elevados que cuando
se miden según el nuevo ciclo de conducción europeo.
7
La autonomía depende de varios factores, entre ellos: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y preacondicionamiento.
8
Limitada electrónicamente.
9
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.
10
Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
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1620

1636

1891

2138

857

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.

994

1045

BMW SERVICE

2864

987

1477

1522

4708

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.

Las dimensiones del dibujo técnico están en milímetros y pueden variar en función del modelo y el equipamiento.

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.

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA BMW
Con la garantía del Concesionario BMW, estarás protegido
frente a costes de reparación imprevistos durante 36 meses
o 200.000km. 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.

Naturalmente todos los vehículos pueden reciclarse o reutilizarse cuando finaliza su vida útil.
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.
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.
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