This PDF contains
interactive elements

X7
T H E NEW

UN VIAJE
ESPECIAL

MODELOS

EQUIPAMIENTOS

DATOS TÉCNICOS
Y SERVICIOS

Variantes de modelos

Equipamientos

Datos técnicos

Modelos y paquetes

Equipamiento destacado

Servicios BMW

• Acabado de Serie
• Paquete M Sport
• Gama M

Llantas y neumáticos

TODOS LOS MODELOS
BMW EN UNA APLICACIÓN

Presentación
• Diseño exterior y vista
• Diseño interior
• Tecnología
• X7 xDrive 40i
• Diseño Pure Excellence
• Acabado M Sport
• M60i xDrive

Gama de colores exteriores.
Gama BMW M
Gama de colores interiores.
Gama BMW M
Accesorios Originales BMW

Table of contents
is interactive

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

BMW X7 xDrive40i:
Llantas de aleación ligera BMW Individual de 23 pulgadas con radios en V estilo 914 | Bicolor Jet Black, color exterior Sparkling Copper Grey metalizado,
equipamiento de cuero integral BMW Individual “Merino” ZBJJ Ivory White/Atlas Grey, molduras interiores BMW Individual en madera noble de fresno Flowing
gris de poros abiertos
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 9,6–10,7
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 217–241
BMW X7 M60i:
Paquete M Sport Pro, llantas de aleación ligera M de 22 pulgadas con radios en V estilo 755 M, Jet Black, color exterior Frozen Marina Bay Blue metalizado,
equipamiento de cuero integral BMW Individual “Merino” ZBSW Black, molduras interiores M de fibra de carbono
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 12,1–13,0
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 273–293
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 SOV ER EIGN

LA INDEPENDENCIA ES MUCHO MÁS QUE
UN SENTIMIENTO. ES SABER QUE SE
PUEDE ALCANZAR UN OBJETIVO
EN CUALQUIER MOMENTO. SOBER ANO EN
TODAS LAS DECISIONES. LIBRE DE TODAS
LAS CONVENCIONES. EN CUALQUIER
LUGAR. EN CUALQUIER SITUACIÓN.
PORQUE PUEDES.

C A R ISM A ,
R EDEF INIDO

LA SOBER ANÍA ES UNA CAR ACTERÍSTICA.
EL BMW X 7 ANUNCIA LA NUEVA ER A DEL
CAMBIO Y HACE UNA DECLAR ACIÓN DE
SUPERIORIDAD. UN EMPUJE IMPLACABLE
SE COMBINA CON UNA COMODIDAD
GENEROSA. E XPERIMENTA EL ATR ACTIVO
DE LA LIBERTAD PUR A.

DISEÑO EXTERIOR

ELEGANCIA

HA STA D O N D E
A LCANZ A LA V I STA

Las ilustraciones y descripciones incluyen equipamientos opcionales.

DISEÑO EXTERIOR

AURA AMANT E D E LA LI BE RTA D,

ZAG A
L LA M AT I VA

DETALLES DESTACADOS
EN BLACK APORTAN UN
TOQUE DEPORTIVO.

Las ilustraciones y descripciones incluyen equipamientos opcionales.

DISEÑO INTERIOR

UN

INTERIOR
LLENO DE COMODIDAD
Y EXCLUSIVIDAD

Auténtico oasis de bienestar: El interior del BMW X7
es moderno y exclusivo, esto lo garantizan los
asientos de confort ajustables eléctricamente, la
moldura de luz ambiente y los controles refinados.
El generoso Curved Display es un elemento
destacado que hace una declaración de innovación
vanguardista y te permite tener siempre a la vista
tus objetivos.

DISEÑO INTERIOR

MÁS ESPACIO PARA TI.

MÁS ESPACIO
PARA LA
EXCLUSIVIDAD

		

Abre nuevas perspectivas: El techo de cristal
panorámico de serie con funcionamiento
corredizo y abatible ofrece una atmósfera clara
y luminosa. El techo de cristal panorámico Sky
Lounge (opcional) crea una atmósfera acogedora
sobre todo en la oscuridad gracias al diseño
luminoso con tecnología led.

Las ilustraciones y descripciones incluyen equipamientos opcionales.

TECNOLOGÍA.

TRANSFORMA LAS

PA L A BR A S
EN HECHOS

Digital en ruta: la interacción con el nuevo
sistema de info-entretenimiento del BMW X7 es
tan intuitiva como sencilla gracias al control por
voz, gestos, controlador i-Drive o pantalla táctil.

Las ilustraciones y descripciones incluyen equipamientos opcionales.

BMW X7 xDRIVE 40i.

PLACER DE CONDUCIR POR

		 EXCELENCIA

En el BMW X7 xDrive 40i disfrutarás de una
mejor tracción, un dinamismo irresistible y una
seguridad sin límites.

Las ilustraciones y descripciones incluyen equipamientos opcionales.

DISEÑO PURE EXCELLENCE

ELEGANCIA

RELOADED
El nuevo BMW X7 fascina en Sparkling Copper
Grey, representa una presencia superior y da
origen a una nueva dimensión del placer de
conducir.

Las ilustraciones y descripciones incluyen equipamientos opcionales.

ACABADO M SPORT.

DEP OR T I V IDA D A F IL A DA:

BMW X 7 CON
PAQUETE M SPORT

M60i xDRIVE.

POTENCIA PURA:

BMW X 7
M60i x DR I V E

Las ilustraciones y descripciones incluyen equipamientos opcionales.

MODELOS

LAS VARIANTES DE MODELOS DE UN VISTAZO

Interactive

ACABADO DE SERIE

Interactive

ACABADO DE SERIE
Fascinantemente exclusivo: BMW X7.

PAQUETE M SPORT

Deportividad afilada: BMW X7 con Paquete M Sport.

PAQUETE M SPORT PRO

Atlético de brillo intenso: BMW X7 con paquete M Sport Pro.

El volante deportivo de cuero en
negro de serie, con multifunción
y tres radios, incluye un perfil cromo
perlado. El aro grueso del volante y
el marcado apoyo para los pulgares
ofrecen un agarre excelente y
agradable. La cubierta del airbag
lleva también acabado de cuero.

GAMA BMW M

Los asientos de confort delanteros
de serie con reposacabezas activos
se pueden regular eléctricamente
de muchas maneras. Se adaptan
por separado el segmento superior
y la anchura del respaldo, los
apoyos para las piernas y la altura
del reposacabezas. Además, el
equipamiento incluye ajuste lumbar
y función de memoria en los
asientos delanteros.

Llantas de aleación ligera de 20
pulgadas con radios en V estilo 750,
en Reflexsilber, con neumáticos con
funcionamiento en caso de avería,
8,5J x 20, neumáticos 275/50 R 20.

Irresistiblemente dinámico: BMW X7 M60i xDrive.

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.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
■ Techo de cristal panorámico
■ Cristales de confort acústico
■ Carriles longitudinales para la baca en aluminio satinado
■ Llantas de aleación ligera
■ Faros led adaptativos con asistente de luz de carretera y luces traseras
led
■ accionamiento automático del portón trasero de dos secciones
■ Acceso confort

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL ACABADO DE SERIE:
■ BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
■ Sistema Operativo BMW ID8 con navegación
■ Asientos de confort con reglaje eléctrico y memoria, delante
■ Tapicería de los asientos y parte superior del tablero de instrumentos en
Sensafin
■ Asientos delanteros con calefacción integrada
■ Climatizador con regulación de 4 zonas
■ Volante deportivo de cuero
■ Luz ambiente interior con Light Bar
■ Molduras de entrada iluminadas
■ Respaldo de los asientos traseros abatible en la proporción 40:20:40

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 del mercado y 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

PAQUETE M SPORT PRO

Los cinturones de seguridad M con tensores y limitadores de fuerza
incluyen un detalle tejido en los colores M, y realzan el ambiente exclusivo y
deportivo del interior.

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

Las molduras exteriores M en negro
brillo Shadow Line incluyen
numerosos detalles de
equipamiento en negro brillo:
diseño de las ventanillas, pilares
centrales y traseros, guías de
las ventanillas y bases/marcos de
los espejos. Se complementan con
los elementos decorativos situados
debajo de la línea de cintura en el
mismo diseño.

El acabado con molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido ampliado complementa el
equipamiento de molduras exteriores M negro brillo Shadow Line con una parrilla BMW en negro mate y molduras
de los tubos de escape en negro cromado.
El techo M de alcántara en color
antracita, con parasoles a juego y
los pilares de la carrocería revestidos
en color antracita, confiere al interior
un aspecto exclusivo y único. La
protección solar interior lleva
acabado de tela.

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PAQUETE M SPORT:
■ Paquete aerodinámico M con faldones delantero y trasero, estriberas
laterales y molduras de pasos de rueda en el color de la carrocería
■ Llantas de aleación ligera M de 21 pulgadas con radios dobles estilo 754 M
en bicolor con neumáticos con funcionamiento en caso de avería; más
llantas disponibles
■ Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line, alternativamente
molduras exteriores BMW Individual en aluminio satinado1
■ Distintivo “M” en los laterales
■ Elementos de diseño específicos en negro brillo y Dark Shadow
metalizado
■ Molduras de tubo de escape con geometría específica del Paquete M
Sport
■ Carriles longitudinales para la baca M en negro brillo Shadow Line;
alternativamente carriles longitudinales para la baca en aluminio satinado

1

Al elegir la molduras exteriores BMW Individual en aluminio satinado, todos los
elementos exteriores pasan de negro a cromado.

Los potentes frenos M Sport se
caracterizan por grandes discos y
exclusivas pinzas en negro brillo
con anagrama “M”.

Llantas de aleación ligera M de 21
pulgadas con radios dobles estilo
754 M, en bicolor Orbit Grey, con
pulido brillante, neumáticos con
funcionamiento en caso de avería,
9,5J x 21, neumáticos 285/45 R 21.

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL PAQUETE M SPORT:
■ Molduras de entrada con anagrama “M”, reposapiés para el conductor M y
pedales M
■ Asientos de confort para conductor y acompañante en Sensafin con
pespunteado decorativo Black; más tapicerías disponibles
■ Volante M Sport de cuero
■ Techo M de alcántara en color antracita
■ Molduras interiores de madera noble “Fineline” Black con efecto metálico
brillo; más molduras disponibles
■ Tablero de instrumentos con indicadores M en los modos SPORT y
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 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.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL PAQUETE M SPORT PRO:
■ Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido
ampliado
■ Frenos M Sport con pinzas en negro brillo y distintivo “M”

EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL PAQUETE M SPORT PRO:
■ Cinturones de seguridad M

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.

GAMA BMW M

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

El sistema de escape M Sport
genera un sonido que puede
intensificarse mediante el botón
del Driving Experience Control en
los modos SPORT y SPORT+,
mientras es posible escuchar un
sonido deportivo discreto en el
modo orientado a la comodidad.

Interactive

Llantas de aleación ligera M de 22
pulgadas con radios en V estilo
755 M, en Jetblack, con neumáticos
deportivos de distintas medidas,
delante 9,5J x 22, neumáticos
275/40 R 22, detrás 10,5J x 22,
neumáticos 315/35 R 22.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE LA GAMA M:
■ Paquete aerodinámico M
■ Parrilla doble M con emblema “M”, “Iconic Glow” iluminada
■ Techo de cristal panorámico
■ Sistema de escape M Sport
■ Carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line
■ Llantas de aleación ligera M
■ Carcasas para espejos retrovisores exteriores M
■ Faros led adaptativos con asistente de luz de carretera y luces traseras
led
■ Accionamiento automático del portón trasero de dos secciones
■ Cristales de confort acústico
■ Acceso confort

EQUIPAMIENTO INTERIOR DE LA GAMA M:
■ BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
■ Sistema Operativo BMW ID8 con navegación
■ Asientos de confort con reglaje eléctrico y memoria, delante
■ Tapicería de los asientos y parte superior del tablero de instrumentos en
Sensafin
■ Asientos delanteros con calefacción integrada
■ Techo M de alcántara en color antracita
■ Sistema de sonido envolvente Harman Kardon
■ Climatizador de 4 zonas
■ Volante M Sport de cuero
■ Iluminación ambiental interior con moldura de luz ambiente específica
de M
■ Molduras de entrada iluminadas con anagrama “M60i”
■ Respaldo de los asientos traseros abatible en la proporción 40:20:40

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

EXTERIOR Y VISTA

EXTERIOR Y VISTA

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 estribo de aluminio con superficie cepillada y anodizada y las inserciones
de goma dan al vehículo un toque distintivo y permiten acceder al vehículo
con comodidad.

La parrilla BMW “Iconic Glow” confiere un efecto especial al vehículo. Con su innovadora iluminación en cascada led, ofrece una espectacular puesta en
escena, por ejemplo, durante el viaje y al abrir o cerrar el vehículo.

Los faros led adaptativos de serie incluyen función de luces de cruce y de
carretera antideslumbramiento (BMW Selective Beam) e intermitentes
con tecnología led integral. Además, el equipamiento incluye luz lateral, luz
diurna y luces adaptativas con distribución variable de la luz para
proporcionar una iluminación óptima de la calzada y una visión óptima en
la oscuridad.
La luz ambiente de serie1 incluye la iluminación de los contornos y crea una atmósfera relajante y agradable en el interior. Los 15 diseños de iluminación
regulables ofrecen también una función dinámica en cuatro casos de uso. La Welcome Light Carpet ilumina la zona junto a las puertas del vehículo al
entrar y al salir de él.

El asistente de luz de carretera de serie apoya al conductor en la oscuridad
cambiando automáticamente entre las luces de carretera y de cruce
cuando viene tráfico de frente o están circulando vehículos delante. Con
una iluminación ambiental suficiente, por ejemplo, en una población,
reacciona y desactiva automáticamente la luz de carretera.

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.

1

La iluminación de contorno puede combinarse en blanco o en tono de luz
ambiente.

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.

INTERIOR

CONFORT EN LOS ASIENTOS

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.

La función de masaje para conductor y acompañante incrementa la
sensación de bienestar, relajando o activando de forma selectiva la
musculatura. Es posible elegir entre ocho programas de masaje dedicados
a diferentes partes del cuerpo. Los mandos están situados en las puertas
junto al tirador y ofrecen así un alcance cómodo.

Ya antes de que el motor alcance su temperatura de funcionamiento,
la calefacción integrada en los asientos delanteros, regulable en tres
niveles, asegura rápidamente una temperatura agradable. La calefacción
calienta la superficie del asiento, los laterales y toda la superficie de
contacto del respaldo.

El tablero de instrumentos BMW Individual se encuentra en la parte superior revestido de cuero “Walknappa”. Con su aspecto exclusivo, confiere al interior
una nota de lujo.

Gracias a la posibilidad de ajustar y deslizar por separado los dos asientos de la segunda fila con la configuración 6 asientos, los ocupantes de las plazas
traseras disfrutan de un elevado confort durante el viaje. Al mismo tiempo, esto facilita el acceso a la tercera fila de asientos.

El techo de cristal panorámico Sky Lounge crea una atmósfera acogedora,
sobre todo en la oscuridad, gracias al diseño luminoso con más de 15.000
puntos de luz. El diseño permite elegir entre 15 tonos para la luz ambiente.

El techo M de alcántara en color antracita, con parasoles a juego y los
pilares de la carrocería revestidos en color antracita, confiere al interior un
aspecto exclusivo y único. La protección solar interior lleva acabado de tela.

Los acabados de cristal “CraftedClarity” incluyen elementos de cristal
hechos a mano que realzan el interior de forma visible y tangible. Así se
ofrecen detalles en elegante cristal en la palanca de cambio, el controlador
BMW y el botón Start/Stop.

El reglaje eléctrico de serie de los asientos permite guardar, con la función
de memoria, los ajustes deseados para el asiento, los espejos retrovisores
exteriores y el volante.

La ventilación activa de los asientos delanteros proporciona una
temperatura fresca y agradable con temperaturas exteriores elevadas y,
con ello, una mayor comodidad.

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

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.

CONFORT CLIMÁTICO

PAQUETE CONFORT

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

Viajarás aún más relajado con el paquete Confort. De ello se encargan, por ejemplo, la calefacción integrada en los asientos
delanteros/traseros, el paquete confort de temperatura y el portabebidas con función frío/calor.

El paquete confort de temperatura delantero garantiza una temperatura
agradable para el conductor y el acompañante también en los brazos y
las manos, y aumenta así la comodidad de los asientos, sobre todo en las
épocas más frías del año. El paquete confort de temperatura incluye
calefacción integrada en los reposabrazos de las puertas, en la consola
central delantera y en el volante.

La persiana solar para las ventanillas traseras se enrolla y se desenrolla
eléctricamente. Protege tanto de la radiación solar como de las miradas
indiscretas.

Los cristales tintados para protección solar y térmica de las ventanillas y la
luneta trasera reducen el calentamiento del interior del vehículo.

Gracias al climatizador de 5 zonas, es posible regular la temperatura para el conductor y el acompañante y para los lados derecho e izquierdo de la
segunda y la tercera fila de asientos de forma independiente. Cada ocupante del vehículo puede disfrutar así de la climatización más agradable. Un filtro
de nanopartículas para aire fresco y recirculación mejora la calidad del aire.

El paquete Ambient Air permite perfumar el ambiente e incluye una
función para depurar el aire mediante ionización. En total, es posible
elegir entre diez aromas, creados especialmente para el vehículo. El kit
inicial incluye dos aromas: Blue Suite N.º 1 y Golden Suite N.º 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.

La calefacción integrada en los asientos calienta la superficie y el respaldo de los asientos delanteros y de los dos asientos traseros exteriores de la
segunda y la tercera fila, y se puede regular individualmente en tres niveles en cada asiento. Ya antes de que el motor alcance su temperatura de
funcionamiento, la calefacción de los asientos garantiza rápidamente un agradable calor, aunque la temperatura exterior sea muy baja, con solo pulsar
un botón.

Los portabebidas con función frío/
calor de la consola central pueden,
con solo pulsar un botón, enfriar por
separado las bebidas que sujetan o
mantenerlas calientes.

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.

ENTRETENIMIENTO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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.

Lo importante siempre a la vista: BMW Live Cockpit Professional con BMW
Curved Display de gran tamaño, BMW Head-Up Display y la experiencia de
orientación Augmented View.

BMW Live Cockpit Plus1 incluye un exclusivo conjunto de visualización que
consta de un display de control de 37,84 cm (14,9 pulgadas) y un tablero de
instrumentos totalmente digital de 31,24 cm (12,3 pulgadas).

El sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond, con dos altavoces de agudos con tecnología de diamante, ofrece una extraordinaria acústica
en todas las plazas del vehículo, incluido sonido envolvente 3D. Un total de 20 altavoces situados estratégicamente con una potencia total de 1.475 vatios
ofrecen una experiencia sonora única. La puesta en escena de cada altavoz con una iluminación específica subraya también visualmente la calidad
extraordinaria del sonido del sistema.

El sistema de sonido envolvente Harman Kardon incluye un amplificador
digital de 464 vatios, 9 canales, ecualización específica para el vehículo y
16 altavoces.

Más orden, más comodidad: con la bandeja para carga inalámbrica, podrás
cargar tu smartphone sin cable y, por lo tanto, con gran comodidad.

Con el Control por gestos BMW, se pueden manejar determinadas funciones con movimientos concretos de las manos. Para determinadas operaciones,
el sistema reconoce, por ejemplo, los gestos “deslizar” y “señalar”, con los cuales es posible rechazar o aceptar un llamada de teléfono, o el movimiento
de giro con el dedo índice para regular el volumen.

El sistema Travel & Comfort2, 3 incluye dos conexiones USB adicionales, así
como la preparación para el soporte multifunción en la parte trasera del
vehículo.

Con la integración del smartphone1, tu vehículo admitirá Apple CarPlay y
Android Auto. Así podrás utilizar tus aplicaciones habituales en el vehículo.

Ya se trate de la navegación o la integración del smartphone, los servicios
digitales de Connected Package Professional2 no dejan ningún deseo sin
cumplir.

Con la eSIM Personal3, podrás utilizar tu contrato de telefonía móvil para tu
BMW. Ventajas: manejo simplificado, mejor recepción, conexión móvil 5G.

1

2

3

La integración del smartphone está disponible de forma permanente en el vehículo.
Incluye Apple CarPlay y Android Auto.
La integración del smartphone está disponible de forma permanente en el vehículo.
Incluye Apple CarPlay y Android Auto. 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 (p. ej., del teléfono móvil). CarPlay es una marca de Apple Inc.
Android Auto es una marca de Google LLC.La utilización de Android Auto solo es posible
en combinación con BMW Live Cockpit. Para utilizar el equipamiento opcional, es posible
que se necesiten otros equipamientos opcionales.
La disponibilidad puede variar en función del mercado y el proveedor de telefonía móvil
del cliente. Encontrarás información más detallada en la página web de BMW o en My
BMW App.El servicio solo funciona con un contrato de telefonía móvil vigente entre el
cliente y su proveedor de telefonía móvil, que incluya la opción eSIM. El cliente puede

consultar la disponibilidad de la opción de contrato eSIM con su proveedor de telefonía
móvil.Si tu proveedor de telefonía móvil no admite la opción eSIM, puedes utilizar una
tarjeta SIM NANO con ayuda del lector SIM (opcional) para poder utilizar las funciones de
la eSIM Personal en tu BMW. El uso del servicio puede conllevar cargos. En el marco del
contrato de telefonía móvil, estos datos son recopilados por el operador móvil
(uso de datos y/o telefonía a través de Personal eSIM).
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 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.

2

3

La integración del smartphone no es compatible con todos los smartphones y
aplicaciones.
Nota:A través de Accesorios Originales BMW, hay disponibles diversos
componentes Travel & Comfort para soportes multifunción gracias al diseño
modular del sistema de enganche.
No en combinación con los asientos multifunción M.

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.

SISTEMAS DE ASISTENCIA

PROPULSIÓN

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 Driving Assistant1 Professional mantiene automáticamente la trayectoria, la velocidad y la distancia, y reduce el riesgo de accidente en numerosas
situaciones.

El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive distribuye la fuerza de tracción de forma progresiva y variable entre las ruedas
delanteras y traseras. Así, estas se benefician de más tracción y dinamismo de conducción en cualquier situación. Para una mayor seguridad, el sistema
compensa específicamente el subviraje y el sobreviraje en las curvas.
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.

Parking Assistant facilita el aparcamiento y las maniobras en espacios
reducidos. La cámara para marcha atrás, los sensores de distancia y una
función de frenado de emergencia evitan los daños durante el
estacionamiento. Además, tu BMW reconoce automáticamente las plazas
de aparcamiento adecuadas al pasar junto a ellas si es necesario. Práctico:
el asistente de marcha atrás te apoyará, por ejemplo, en entradas
estrechas.

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

El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades permite tanto un cómodo
deslizamiento como una conducción dinámica con cambios muy
deportivos: de forma automática y también manual mediante levas de
cambio. En el modo SPORT y al accionar la palanca de cambio electrónica
(conmutador: (S/M), las relaciones de cambio están pensadas para ofrecer
las máximas prestaciones.

1

En la oscuridad y con niebla, el funcionamiento del sistema puede verse limitado.

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.

1

Solo disponible para determinadas motorizaciones/países.

La tecnología Mild-Hybrid1 permite recuperar la energía de frenado y apoya
al motor de combustión al acelerar con la propulsión eléctrica. Así se
reducen el consumo y las emisiones, mientras se disfruta al máximo del
dinamismo. Además, la tecnología Mild-Hybrid permite que la función
Auto Start/Stop reaccione con más rapidez y comodidad.

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.

SUSPENSIÓN, FRENOS Y DIRECCIÓN

TRANSPORTE Y ESPACIO

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 enganche eléctrico para remolque con bola giratoria eléctrica admite
cargas de hasta 3.500 kg. Para lograr la estabilización, el control de
estabilidad del remolque frena de forma automática el vehículo si se
produce una oscilación del remolque. Plegado debajo del faldón trasero,
no se ve la bola giratoria eléctrica.

La suspensión neumática adaptativa en los dos ejes de serie permite una conducción especialmente cómoda con un gran dinamismo, y facilita la entrada
y salida del vehículo y el proceso de carga. Mantiene automáticamente el vehículo a una altura constante con independencia de la carga. Además, es
posible elevarlo o bajarlo pulsando un botón.

El acceso confort1 permite acceder sin llave al vehículo por todas las puertas y el portón trasero. Al aproximarse el conductor al vehículo, se inicia una
puesta en escena de bienvenida antes del desbloqueo automático de las puertas. También es posible utilizar BMW Digital Key en un smartphone,
siempre que sea compatible, o BMW Key Card para acceder al vehículo y arrancarlo.
El BMW X7 incluye el paquete xOffroad, que permite circular con seguridad
y agilidad tanto por carretera como sobre terrenos menos firmes. Los
cuatro modos offroad seleccionables adaptan el sistema de tracción a las
cuatro ruedas BMW xDrive aún con más precisión a cada superficie para
disfrutar de una mejor motricidad con arena, piedras, gravilla o nieve.

El sistema Driving Experience Control permite elegir entre el modo estándar
COMFORT, el modo ECO PRO, orientado a la eficiencia, y el modo SPORT,
que posibilita una conducción aún más dinámica.

Las partes superior e inferior del portón trasero se pueden abrir y cerrar
eléctricamente con el accionamiento automático del portón trasero.
Esto facilita el acceso y la carga del maletero. Además, la parte inferior
del portón del maletero se puede utilizar como práctico asiento.
La dirección activa integral combina una desmultiplicación que depende del
ángulo de dirección en el eje delantero con ruedas traseras direccionables.
Ofrece, desde 1 a 2 km/h, maniobrabilidad y agilidad, gracias al viraje
de las ruedas traseras en sentido contrario a la dirección. A partir de unos
60-80 km/h, las ruedas traseras se mueven en el mismo sentido para
incrementar la estabilidad y el confort.

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.

1

BMW Digital Key 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 BMW TeleServices (S6AEA).

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
GAMA BMW M

EQUIPAMIENTOS DESTACADOS
GAMA BMW M

El sistema de regulación del bastidor Executive Drive Pro ofrece la máxima
comodidad de marcha con un excelente dinamismo de conducción.

El motor de gasolina V8 BMW M TwinPower Turbo con dos
turbocompresores ofrece unas prestaciones increíbles con una mayor
eficiencia.

La dirección activa integral ofrece un extra de maniobrabilidad y agilidad a
velocidades bajas y más estabilidad a velocidades elevadas.
Marco de parrilla en cromado.

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

Barra luminosa específica de BMW M.

El sistema de escape M Sport genera un sonido que puede intensificarse
mediante el botón del Driving Experience Control en los modos SPORT y
SPORT+, mientras es posible escuchar un sonido deportivo discreto en el
modo orientado a la comodidad.

Molduras de entrada BMW M.

Elementos laterales BMW M.

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.

Los frenos M Sport, con pinzas fijas de cuatro pistones delante y
pinzas deslizantes de un pistón detrás en azul, así como anagrama “M”,
incorporan discos de gran tamaño y ofrecen así un extraordinario
rendimiento.

Las carcasas M de fibra de carbono para los espejos retrovisores subrayan
el diseño poderoso y deportivo del vehículo.

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.

Interactive

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de aleación ligera BMW
Individual de 23 pulgadas con
radios en V estilo 914 I, en bicolor
Jetblack, con pulido brillante,
neumáticos deportivos de distintas
medidas, delante 9,5J x 23,
neumáticos 275/35 R 23, detrás
10,5J x 23, neumáticos 315/30 R 23.

Llantas de aleación ligera de 20
pulgadas con radios en V estilo 750,
en Reflexsilber, con neumáticos con
funcionamiento en caso de avería,
8,5J x 20, neumáticos 275/50 R 20.1

GAMA DE COLORES EXTERIORES
SÓLIDO

METALIZADO

Sólido 300 Alpine White

Metallic 416 M Carbon Black1

Metalizado 475 Black Sapphire

Metalizado A96 Mineral White

Metalizado C1K M Marina Bay Blue2

Metalizado C35 Blue Ridge
Mountain

Metalizado C3D Manhattan

Metalizado C4P M Brooklyn Grey

Llantas de aleación ligera M de 21
pulgadas con radios dobles estilo
754 M, en bicolor Orbit Grey, con
pulido brillante, neumáticos con
funcionamiento en caso de avería,
9,5J x 21, neumáticos 285/45 R 21. 2

Llantas de aleación ligera de 21
pulgadas con radios en Y estilo 753,
en bicolor Ferricgrey, con pulido
brillante, neumáticos con
funcionamiento en caso de avería,
9,5J x 21, neumáticos 285/45 R 21.

BMW INDIVIDUAL
Llantas de aleación ligera de 21
pulgadas con radios en Y estilo 752,
en Jetblack, con neumáticos con
funcionamiento en caso de avería,
9,5J x 21, neumáticos 285/45 R 21.

Metalizado C4W Skyscraper Grey

Llantas de aleación ligera de 22
pulgadas con radios en V estilo 756,
en bicolor Orbit Grey, con pulido
brillante, neumáticos de distintas
medidas, delante 9,5J x 22,
neumáticos 275/40 R 22, detrás
10,5J x 22, neumáticos 315/35 R 22.

Llantas de aleación ligera M de 22
pulgadas con radios dobles estilo
913 M, en bicolor Grey Black, con
pulido brillante, neumáticos de
distintas medidas y funcionamiento
en caso de avería, delante 9,5J x 22,
neumáticos 275/40 R 22, detrás
10,5J x 22, neumáticos 315/35 R 22.

BMW Individual C36 Dravit Grey
metalizado

Llantas de aleación ligera de 22
pulgadas con radios múltiples estilo
757, en bicolor Ferricgrey, con pulido
brillante, neumáticos de distintas
medidas, delante 9,5J x 22,
neumáticos High Performance
275/40 R 22, detrás 10,5J x 22,
neumáticos High Performance
315/35 R 22.

1
2

Interactive

Equipamiento de serie.
Equipamiento de serie en el BMW M60i xDrive.

Llantas de aleación ligera M de 22
pulgadas con radios en V estilo
755 M, en Jetblack, con neumáticos
de distintas medidas y
funcionamiento en caso de avería,
delante 9,5J x 22, neumáticos
275/40 R 22, detrás 10,5J x 22,
neumáticos 315/35 R 22.

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.

Metalizado C55 Sparkling Copper
Grey

BMW Individual X1B Ametrine
metalizado

BMW Individual C5A Frozen Pure
Grey metalizado

Pintura especial BMW Individual
490 (por ejemplo: Frozen Black
metalizado)

BMW Individual C3Z Tanzanite Blue
metalizado
Haz tu declaración
personal. Las
pinturas especiales
BMW Individual
te ofrecen
innumerables
posibilidades
para subrayar la
exclusividad de tu
BMW X7. Escanea
simplemente
el código QR o
pregunta en tu
Concesionario BMW.

[ 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.

1
2

Solo en combinación con el Paquete M Sport.
Solo en combinación con el BMW M60i xDrive.

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.

GAMA DE COLORES INTERIORES

Interactive

GAMA DE COLORES INTERIORES

TAPICERÍA

MOLDURAS INTERIORES

Sensafin KPSW pespunte decorativo Black

Molduras interiores de madera noble de tilo
“Fineline” marrón de poros abiertos

Molduras interiores de madera noble “Fineline”
Stripe marrón brillo3

Molduras interiores de madera noble “Fineline”
negro con efecto metálico brillo1

Molduras interiores M de fibra de carbono1

Interactive

Molduras interiores de madera noble veta de
álamo marrón antracita de poros abiertos

TAPICERÍA BMW INDIVIDUAL

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VAEW Ivory White

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VAHF Coffee

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VASW Black

MOLDURAS INTERIORES BMW INDIVIDUAL

Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual
“Merino” VATQ Tartufo

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” ZBJJ Ivory White/Atlas Grey

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” ZBSW Black

Molduras interiores de madera noble BMW
Individual veta de fresno gris brillo

Molduras interiores de madera noble BMW
Individual fresno Flowing de poros abiertos2

Molduras interiores BMW Individual Piano Black

Equipamiento completo de cuero BMW Individual
“Merino” ZBTQ Tartufo

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.

1
2
3

No en combinación con el Paquete M Sport ni con la gama M.
Solo en combinación con la luz ambiente.
Equipamiento de serie.

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.

DATOS TÉCNICOS
Y SERVICIOS

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS
X7 xDrive40i4

X7 xDrive40d4

Gasolina: Mild-Hybrid de 48 V

Diésel: Mild-Hybrid de 48 V

280 (381)

259 (352)5

540

7205

Cambio automático de 8 velocidades

Cambio automático de 8 velocidades

Tracción a las cuatro ruedas

Tracción a las cuatro ruedas

Propulsión total del vehículo2
Tipo de motor
Potencia

kW (CV)

Par

Nm

Cambio
Tipo de tracción

5

Motor BMW TwinPower Turbo
Cilindros
Cilindrada

cm3

6

6

2998

2993

Potencia nominal

kW (CV)/
rpm

280 (381)/5200–6250

250 (340)/4400

Par nominal

Nm/rpm

520/1850–5000

700/1750–2250

kW (CV)

9 (12)

9 (12)

Nm

200

200

1835

2

Motor eléctrico
Potencia (nominal)
Par (nominal)
Prestaciones
s

5,8

5,9

km/h

250

245

Consumo/Emisiones de CO22, 3
Consumo de combustible, promedio
(WLTP)1, 3

l/100 km

9,6–10,7

7,7–8,6

g/km

217–241

203–226

kWh

0,46

0,46

Longitud / Anchura / Altura

mm

5181 / 2000 / 1835

5181 / 2000 / 1835

Distancia entre ejes

mm

3105

3105

Emisiones de CO2, promedio WLTP

Capacidad de la batería

1705

2000

2218

1064

Batería de 48 voltios

1690

930

Velocidad máxima

1013

Aceleración 0–100 km/h

Dimensiones y pesos

Peso en vacío

2490

2565

Capacidad del maletero

l

300–2120

300–2120

Capacidad del depósito

l

83

80

3500 / 140

3500 / 140

1

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

kg

kg

904

3105

1172

Los datos relativos a las 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
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.
5
Compuesto por motor de combustión (valor nominal indicado) y motor eléctrico (hasta valor nominal indicado).

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

1218

1527

1560

5181

DATOS TÉCNICOS GAMA M

DATOS TÉCNICOS GAMA M
X7 M60i xDrive4

Propulsión total del vehículo2
Tipo de motor

Gasolina: Mild-Hybrid de 48 V

Potencia

kW (CV)

Par

Nm

Cambio

390 (530)
750
Cambio automático de 8 velocidades

Motor BMW TwinPower Turbo

Tracción a las cuatro ruedas

1835

Tipo de tracción
2

Cilindros

8

Cilindrada

cm3

4395

Potencia nominal

kW (CV)/
rpm

390 (530)/5500–6000

Par nominal

Nm/rpm

750/1800–4600

kW (CV)

9 (12)

Nm

200

Motor eléctrico
Potencia (nominal)
Par (nominal)
Prestaciones
Aceleración 0–100 km/h
Velocidad máxima

s

4,7

km/h

250

1682

1703

2000

2218

12,1–13,0

g/km

273–293

kWh

0,46

Longitud / Anchura / Altura

mm

5181 / 2000 / 1835

Distancia entre ejes

mm

3105

Emisiones de CO2, promedio WLTP
Batería de 48 voltios
Capacidad de la batería

930

l/100 km

1013

Consumo de combustible, promedio (WLTP)1, 3

1064

Consumo/Emisiones de CO2 2, 3

Dimensiones y pesos

Peso en vacío

1

kg

2675

Capacidad del maletero

l

300–2120

Capacidad del depósito

l

83

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

kg

3500 / 140

904

3105

1172

Los datos relativos a las 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
Esta variante de motor no está disponible en todos los países. Para más información, dirígete a tu Concesionario BMW.

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

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. De hecho, a partir de 2021, incluso
producen 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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