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Su BMW online

Go to your configurator

Link to the web configurator loaded with your configuration

https://configure.bmw.es/es_ES/configid/9qn1lor6
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DETALLES DEL VEHÍCULO

X1 sDrive18d 32.524,85 €

-
- -

Alpinweiss
300

355,05 € Llantas de aleación ligera 
1LS

0,00 €

Tela 'Arktur' Antracita
BLAT

0,00 € Molduras interiores 
4GN

0,00 €

- 6950,78 €

- 1572,20 €

OPCIONES SELECCIONADAS 574,12 €

PRECIO TOTAL DEL VEHÍCULO CONFIGURADO [1]41.621,95 €
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OPCIONES

Cambio automático con levas de cambio
2TE

0,00 €

Las ventajas de un vistazo:
 • posibilidad de cambio deportivo con las levas del volante
 • levas de cambio para un mejor manejo y una gran seguridad
 • máximo dinamismo a cualquier velocidad
 • mayor eficiencia, menor consumo de combustible y menor nivel de ruido, 
especialmente en el modo automático
 • experiencia de conducción más deportiva o cómoda según las preferencias

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

El cambio Steptronic con doble embrague ofrece, en el modo automático, una 
comodidad de cambio y de marcha con un consumo reducido. El excelente 
rendimiento del cambio y la refinada progresividad de las velocidades facilitan un 
despliegue óptimo de potencia a cualquier velocidad. De este modo, se reduce 
considerablemente el consumo a la vez que se incrementa la deportividad y el 
dinamismo.

Además, podrás influir en las características del cambio con My Modes. En el 
modo SPORT, el motor responde con espontaneidad deportiva, mientras el modo 
PERSONAL, con el régimen más bajo, invita a deslizarse relajadamente. El modo 
EFFICIENT se centra en la eficiencia y evita cambiar a una marcha inferior 
innecesaria. Los demás modos asumen la configuración del modo PERSONAL.

Active Guard
5AV

Función estándar

Impreso el 19/9/22 Página 5 / 22



Connected Package Professional
6C4

Función estándar

Las ventajas de un vistazo:
 • encontrar la mejor ruta mediante Connected Navigation
 • integración del smartphone que permite una conexión inalámbrica

Perfectamente conectado: con los siete servicios digitales de Connected Package 
Professional, cada viaje es más cómodo y relajado.

BMW Maps Connected Navigation buscará automáticamente el camino más 
rápido hacia tu destino y te informará de las retenciones en el tráfico. ¿Quieres 
una plaza de aparcamiento cerca de tu destino? Connected Parking te sugerirá 
las mejores opciones de aparcamiento.

¿Utilizar las principales aplicaciones de tu smartphone también en tu BMW? Con 
la integración del smartphone, no hay problema. Tu BMW admitirá Apple CarPlay 
y Android Auto sin necesidad de cable.

Connected Music permite escuchar en streaming millones de canciones de forma 
ilimitada a través de Spotify, el socio de música de BMW. Para ello, utiliza tu 
cuenta de Spotify existente y la tarjeta SIM integrada en el vehículo.

La integración del smartphone está disponible de forma permanente en el 
vehículo. El período de validez de Parking y Connected Music, así como de las 
funciones online de BMW Maps Connected Navigation y Parking, es de tres años 
en cada caso.

Carriles longitudinales M para la baca en 
negro brillo Shadow Line
3MC

Función estándar

Las ventajas de un vistazo:
 • detalle visual que acentúa la línea del techo
 • integración armoniosa en el conjunto
 • base para el sistema portaequipajes BMW multifuncional

Los exclusivos carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line 
sirven de base a una baca BMW. Así es posible transportar de forma segura, por 
ejemplo, una caja portaequipajes para techo, bicicletas o tablas de surf. Los 
carriles longitudinales para la baca se adaptarán armoniosamente al diseño de 
tu BMW y subrayarán en negro brillo su línea del techo.
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Llamada de emergencia obligatoria
6AF

Función estándar

Juego de reparación de neumáticos
2VC

Función estándar

El juego de reparación de neumáticos es una alternativa que ahorra espacio 
frente a un neumático de repuesto. En caso de avería, ayuda a sellar un 
neumático con fugas y llegar así a un taller cercano. Incluye una botella de 
material para sellar neumáticos y un compresor eléctrico de 12 V que puede 
conectarse a una toma de corriente de a bordo.

Depósito combustible de mayor capacidad
1AG

59,18 €

Especialmente práctico en viajes largos: el depósito de combustible de mayor 
capacidad ofrece un volumen adicional de unos diez litros. Así disfrutarás de 
mucha más autonomía y tendrás que programar menos paradas para repostar.

Control de presión de neumáticos
2VB

Función estándar

El control de presión de los neumáticos informa al conductor de la presión exacta 
de los neumáticos, y le avisa automáticamente si se produce pérdida de presión. 
Así, el sistema detecta mediante sensores la temperatura y la presión de cada 
rueda y transmite los valores por radio a una unidad de control. 

En combinación con la placa electrónica de presión y la identificación automática 
de neumáticos, se valora constantemente la presión de los neumáticos 
comparando los valores objetivo y reales. El control de presión de los neumáticos 
indica cualquier pérdida lenta o rápida.
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Pantalla Widescreen
6WC

Función estándar

Las ventajas de un vistazo:
 • manejo intuitivo con ergonomía optimizada
 • conjunto de visualización de amplia superficie
 • aspecto exclusivo y refinado
 • reduce los reflejos y la suciedad

BMW Curved Display garantiza una representación de la información 
perfectamente orientada al asiento del conductor, y su manejo es intuitivo y de 
ergonomía optimizada. La visibilidad es óptima gracias al conjunto de 
visualización de amplia superficie que consta de un tablero de instrumentos de 
26,04 cm (10,25 pulgadas) y un display de control de 27,17 cm (10,7 pulgadas). 
Este último puede manejarse cómodamente mediante una pantalla táctil. BMW 
Curved Display se muestra prácticamente flotando sobre el tablero de 
instrumentos: la forma curvada garantiza una experiencia de visualización 
óptima y un aspecto refinado. La cubierta de cristal de una pieza, con reborde de 
cristal independiente y diversos revestimientos, reduce los reflejos de la luz 
ambiental y la suciedad. BMW Curved Display ajusta automáticamente el brillo al 
entorno y distingue también entre día y noche.
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Parking Assistant
5DM

Función estándar

Las ventajas de un vistazo:
 • mejor visibilidad hacia atrás gracias a la cámara para marcha atrás
 • aviso visual y acústico de colisiones delante, detrás y en los laterales
 • prevención de colisiones al circular marcha atrás mediante el 
frenado automático
 • estacionamiento automático en plazas de aparcamiento en paralelo a la 
calzada y en batería adecuadas
 • salida automática de plazas de aparcamiento en paralelo a la calzada
 • fácil conducción hacia atrás gracias al asistente de marcha atrás

El sistema Parking Assistant incluye varios sistemas que facilitan el aparcamiento 
y las maniobras. La cámara de marcha atrás y el asistente de aparcamiento 
lateral te permitirán tener los posibles obstáculos a la vista. Si los sensores 
laterales detectan obstáculos, se mostrarán en el display de control.

Y si las cosas se ponen difíciles, tu BMW dispone de varias funciones que 
intervienen activamente en caso necesario. Cuando la distancia con un obstáculo 
detectado es demasiado reducida, la función de frenado de emergencia Control 
de Distancia de Aparcamiento Activo reacciona. Si al aparcar, por ejemplo, se 
confunden el pedal del freno y el del acelerador, interviene la supervisión de 
aproximación. 

Además, tu BMW podrá asumir varias maniobras casi automáticamente. El 
asistente de estacionamiento aparca el vehículo de forma automática en paralelo 
a la calzada o en batería. También puede sacarlo automáticamente de una plaza 
de aparcamiento en paralelo a la calzada. El sistema detecta si la plaza es 
suficientemente grande para aparcar en ella al pasar por su lado. Cuando se 
encuentre un espacio adecuado, solo tendrás que poner el intermitente y 
comenzar el proceso de aparcamiento. El asistente de estacionamiento asume la 
dirección, la selección de la marcha apropiada y la aceleración: tú solo tendrás 
que supervisar las maniobras.

El asistente de marcha atrás puede, por ejemplo, apoyar en las maniobras en 
entradas estrechas. Registra al maniobrar hasta 50 metros de la distancia 
recorrida hacia adelante. Y si se desea, vuelve a recorrer el mismo camino hacia 
atrás.
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Sistema fijación para asiento infantil i-
Size o ISOFIX para el acompa¦ante
478

Función estándar

El sistema de fijación de silla infantil i-Size permite colocar de forma rápida y 
segura una silla infantil i-Size o ISOFIX en el asiento del acompañante. La silla 
infantil se engancha fácilmente con un clic en ambos puntos de fijación. El 
gancho Top Tether para una sujeción adicional se encuentra en la parte trasera 
del asiento del acompañante. El airbag del acompañante puede desactivarse.

Servicios ConnectedDrive
6AK

Función estándar

Radio DAB+
654

Función estándar

Las ventajas de un vistazo:
 • mayor selección de emisoras
 • mejor sonido
 • visualización de información adicional en el display

El sintonizador DAB ofrece, gracias a la recepción digital, una mayor selección de 
emisoras y numerosos medios de comunicación especializados. Para una calidad 
aún mejor de la recepción y el sonido, ha sido diseñado con compatibilidad con 
DAB+ y la más moderna tecnología de recepción. Además, el display muestra 
información útil adicional como título e intérprete.
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Tornillos antirrobo para las llantas
2PA

Función estándar

El dispositivo de seguridad para tornillos de ruedas destinado a las llantas de 
aleación ligera proporciona una protección eficaz frente al robo. Comprende un 
tornillo por rueda con diseño especial de BMW que únicamente puede abrirse 
con la herramienta suministrada.

TeleServices
6AE

Función estándar

Las ventajas de un vistazo:
 • más seguridad gracias a la evaluación automática de las necesidades 
de servicio
 • envío autónomo de la información necesaria a ti y a tu Taller Autorizado BMW
 • proactividad por parte del Taller Autorizado BMW para acordar una cita
 • menor duración del servicio gracias a una planificación y ejecución eficientes 
del mismo
 • ayuda rápida gracias a la asistencia para averías

¿La próxima cita de servicio, revisión o cambio de aceite? Con TeleServices, tu 
BMW sabrá exactamente cuándo toca la siguiente inspección. En caso de 
necesidad de mantenimiento o de avería, el sistema te proporcionará a ti y a tu 
Taller Autorizado preferido toda la información relevante del vehículo. Incluso 
antes de que tu Taller Autorizado BMW te llame para acordar una cita, ya 
conocerá el estado de tu vehículo. Puede pedir piezas de repuesto y está 
perfectamente preparado para las necesidades individuales. Además, se reduce 
el tiempo de espera. 

El sistema también detecta a tiempo las citas de servicio no programadas, como 
ocurre con los frenos desgastados. Además, envía la información necesaria para 
corregir rápidamente las deficiencias. Ya no tendrás que preocuparte de nada y tu 
BMW estará siempre en perfectas condiciones. 

¿Una avería inesperada? También en este caso TeleServices te ayudará con la 
función de asistencia para averías, y se asegurará de que puedas reanudar tu 
viaje lo antes posible.

Impreso el 19/9/22 Página 11 / 22



Volante M Sport de cuero
710

307,72 €

Las ventajas de un vistazo:
 • magnífico tacto y aspecto atractivo
 • sensación directa y deportiva
 • levas de cambio para una mejor experiencia de conducción
 • multifunción para el cómodo manejo de numerosas funciones del vehículo

El volante M Sport de cuero con levas de cambio transmite una sensación 
deportiva y directa. Las levas de cambio del volante permiten cambios 
extremadamente rápidos y ofrecen así una experiencia de conducción 
especialmente dinámica. Además, con las levas de cambio no tendrás que retirar 
las manos del volante y disfrutarás así de un manejo óptimo y una mayor 
seguridad. En combinación con equipamiento opcional "paquete M Sport", las 
levas llevan acabado en Black, y el la leva izquierda lleva además el anagrama 
"BOOST" para el modo Sport Boost.

Con botones multifunción de los radios horizontales del volante, permite manejar 
cómodamente distintas funciones del vehículo. Incluye indicaciones en el tablero 
de instrumentos, audio, teléfono y sistemas de asistencia al conductor. 

Un detalle visualmente atractivo es el remate decorativo en perlado cromado. Un 
detalle práctico: La columna de dirección puede ajustarse manualmente en altura 
y profundidad.
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Please note that the descriptions are based on the series and are not engine and 
option specific

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Elementos exteriores:
 • Emblema "BMW" en el capó y el portón trasero
 • Parrilla BMW con varillas, parte frontal en negro brillo, marco en cromo brillo
 • Bases de las ventanillas en negro mate
 • Marcos de las ventanillas en negro mate
 • Molduras de pilares centrales y puertas delanteras y traseras en negro mate
 • Espejo retrovisor exterior de la puerta en negro mate con carcasa en el color de la carrocería
 • Molduras del techo en negro mate
 • Manillas de puertas abatibles integradas al ras
 • Revestimiento de estriberas en el color de la carrocería
 • Anagrama del modelo en la parte derecha del portón trasero
 • Spoiler trasero perfilado en el color de la carrocería con Aeroblades laterales en negro brillo
 • Revestimiento del paragolpes delantero con molduras de tomas de aire para Air Curtain en negro mate
 • Revestimiento del paragolpes trasero con dos molduras decorativas en L en cromo perlado
 • Tubos de escape no visibles

Los elementos exteriores subrayan el carácter robusto y poderoso del vehículo. Elementos de 
revestimiento y diseño, como el revestimiento del paragolpes delantero, los marcos de las ventanillas y 
las molduras de las puertas, se presentan en negro mate. El marco de la parrilla en cromo brillo crea un 
contraste.

En caso de colisión, tu BMW protegerá a los ocupantes con la máxima eficacia posible. Los airbags 
frontales y los airbags laterales integrados en los respaldos ofrecen una gran seguridad en los asientos 
delanteros. Y se coordinan perfectamente con los airbags de cabeza. Estos se encuentran en los 
largueros del techo y en el pilar delantero para proteger las cuatro plazas exteriores. Todos los 
componentes interaccionan a la perfección.

El asistente de mejora de la atención comprueba el comportamiento del conductor en busca de signos de 
cansancio, por ejemplo, una trayectoria incorrecta. Si el sistema detecta alguna anomalía, reacciona: en 
caso necesario, en el display de control aparece una recomendación de pausa para evitar situaciones de 
peligro.

1. Seguridad pasiva

2.1 Diseño exterior
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La iluminación interior incluye: luces interiores y de lectura, luces en las estriberas de las puertas 
delanteras, compartimento iluminado en la consola central, luces en la guantera, compartimento debajo 
del reposabrazos y maletero, luz superior en el guarnecido interior del techo delante y detrás, iluminación 
de la zona de los pies delante y detrás, espejos de cortesía iluminados y manillas integradas en las 
puertas.

Con las funciones de visibilidad, disfrutarás de una visión óptima, gracias al sensor de lluvia, al dispositivo 
de alumbrado automático y a las toberas del lavaparabrisas calefactables. Detrás, la calefacción de la 
luneta trasera y una tobera de lavado garantizan una visión perfecta para la cámara de marcha atrás. Los 
espejos retrovisores exteriores calefactables y con reglaje eléctrico son especialmente prácticos y 
cómodos.

Gran seguridad gracias a la iluminación exterior: las luces delanteras divididas en dos partes 
proporcionan una visión óptima hacia adelante, y detrás la luz de freno dinámica y una tercera luz de 
freno avisan con eficacia a los conductores de los vehículos que circulan detrás. La entrada y la salida del 
vehículo se facilitan, por ejemplo, con la luz de bienvenida, la proyección dinámica de luz y las luces de las 
estriberas de las puertas traseras.

Elementos interiores:
 • Reposabrazos delantero con centro de control integrado
 • Moldura decorativa de la consola central delantera en negro brillo
 • Salidas de aire planas en el tablero de instrumentos en negro brillo, láminas regulables con elementos 
en cromo perlado
 • Reposapiés y pedales en material sintético negro
 • Selector de cambio: manejo con conmutador
 • Parasoles con espejos de cortesía iluminados
 • Cuatro asideros
 • Alfombrillas de velours delante y detrás en antracita

Los elementos interiores garantizan un interior exclusivo: destaca especialmente el reposabrazos 
suspendido con centro de control integrado. Las salidas de aire con elementos decorativos continuos 
subrayan la amplitud del tablero de instrumentos. Los cuatro asideros y los parasoles con espejos de 
cortesía iluminados facilitan la vida diaria.

5.5 Diseño interior

6.1 Luces y visión
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Las ventajas de un vistazo:
 • comportamiento superior y seguro
 • control de tracción rápido y cómodo
 • menos sobreviraje y subviraje en las curvas

No importa el terreno: el sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive ofrece un 
comportamiento excepcional y una tracción óptima. En la distribución de la fuerza motriz entre las cuatro 
ruedas se incluye directamente el control de tracción (ARB). De este modo, el sistema de regulación de 
deslizamiento puede funcionar con mucha más rapidez y comodidad. 

Ya muy por debajo del límite de tracción, el sistema BMW xDrive distribuye de forma inteligente la fuerza 
motriz entre los ejes delantero y trasero. Así el comportamiento de marcha se adapta en todo momento a 
las condiciones exteriores. En las curvas, el sistema contrarresta el subviraje y el sobreviraje. Tu BMW no 
solo será más ágil, sino también más seguro.

El motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo de 2,0 litros con turbocompresión TwinScroll y 
control variable de válvulas garantiza el máximo placer de conducir. Se caracteriza por una entrega de 
potencia enérgica, así como por una respuesta espontánea ya a regímenes bajos, y resulta al mismo 
tiempo eficiente y poco contaminante.

El motor de gasolina de 3 cilindros BMW TwinPower Turbo se caracteriza por una enérgica entrega de 
potencia, una respuesta espontánea ya a bajo régimen y un sonido emocional. Gracias a la 
turbocompresión, la inyección directa de combustible y el control de válvulas variable VALVETRONIC, con 
Doble VANOS, resulta eficiente.

Con el paquete de equipamiento, el aumento de la eficiencia y la reducción de emisiones hacen que tu 
BMW sea aún más eficiente y limpio. La función Auto Start/Stop reduce el consumo, sobre todo en el 
tráfico urbano y en las retenciones. My Mode EFFICIENT ayuda a ahorrar en la conducción. Además, 
según la motorización, se incluyen a bordo un filtro de partículas y limpieza de gases de escape.

La nueva generación de motores diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con 2,0 litros ofrece una 
enérgica entrega de potencia y una respuesta espontánea ya a bajo régimen. Gracias a la tecnología de 
turbocompresor de dos etapas y geometría variable y a la inyección directa Common Rail, además 
resultan eficientes y poco contaminantes.

6.2 Accionamiento

6.4 Dinámica de marcha
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Active Guard combina sistemas de asistencia al conductor útiles: los avisos de colisión frontal y giro a la 
izquierda, el asistente para maniobras evasivas y el aviso de salida de trayecto con retorno al carril 
aumentan la seguridad. El Speed Limit Info con previsión e indicación de prohibición de adelantar y el 
Speed Limit Assist manual ayudan a evitar el exceso de velocidad.

Precisa y variable: la dirección combina un elevado dinamismo con un reducido movimiento del volante. 
También se adapta al My Mode elegido.

Con el potente sistema de frenos, tu BMW estará siempre bajo control. La excelente respuesta del pedal 
de freno te permitirá una conducción dinámica con un mayor control del vehículo. Numerosas funciones 
aumentan la seguridad y el confort: así, por ejemplo, el asistente de arranque evita que el vehículo se 
deslice hacia atrás en una pendiente.

Las ventajas de un vistazo:
 • experiencia integral en el vehículo según tus deseos
 • interacción armoniosa entre interior, dinamismo de conducción, dirección, motor y sistemas 
de asistencia
 • características variables, desde la deportividad hasta el confort.
 • cinco My Modes para elegir: PERSONAL, SPORT, EFFICIENT, EXPRESSIVE y RELAX

My Modes te permitirá experimentar tu vehículo como desees. Dependiendo del vehículo y del 
equipamiento, podrás elegir entre siete modos diferentes: SPORT, EFFICIENT, PERSONAL, 
EXPRESSIVE, RELAX y THEATRE. 

En cada modo, numerosas características del interior, junto con algunos ajustes del dinamismo, crean 
una imagen general armoniosa. En el interior, no solo cambian la iluminación y el entorno acústico, sino 
también la representación en el tablero de instrumentos.

My Mode PERSONAL permite adaptaciones individuales: podrás configurar el diseño y el contenido del 
tablero de instrumentos, así como la luz ambiente. En función de la motorización, también está 
disponible Active Sound Design. Este produce, en consonancia con el ajuste My Mode seleccionado, el 
sonido característico del motor en el interior.

Además del interior, la propulsión y la suspensión se adaptan a las características deseadas. En My 
Mode SPORT, tu BMW reaccionará de forma más directa y la dirección será más firme; en el modo 
EFFICIENT, las características de conducción se orientarán a la eficiencia. 

Con los modos EXPRESSIVE y RELAX, podrás crear la atmósfera que desees en el interior. El modo 
EXPRESSIVE apuesta por representaciones gráficas expresivas. El modo RELAX, con vistas diurna y 
nocturna, garantiza la relajación.

6.5 Asistencia al conductor
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Con el asiento de serie para conductor y acompañante, siempre encontrarás una posición cómoda. 
Además de la altura del asiento, también podrás adaptar a tus necesidades con poco esfuerzo la 
posición longitudinal del asiento, la inclinación del respaldo y la altura del reposacabezas. Gracias a las 
palancas situadas en la parte delantera, se pueden alcanzar fácilmente todas las posibilidades de ajuste.

En la parte trasera de los asientos de serie, hay un práctica bolsa para mapas. Aquí se pueden guardar 
cómodamente pequeños utensilios de viaje. 

Un práctico extra para un mayor confort: el ajuste lumbar activará la parte inferior de tu espalda mediante 
movimientos rítmicos. Así se evitará el cansancio, especialmente en viajes largos. 

El tensor de cierre y el limitador de fuerza de los cinturones aumentará aún más la seguridad. En caso de 
colisión, el tensor de cierre se encarga de que el cinturón sujete firmemente el cuerpo. Por su parte, el 
limitador de fuerza de los cinturones restringe la fuerza máxima de estos en caso de emergencia. El 
objetivo de ambos sistemas: un menor riesgo de lesiones.

Las ventajas de un vistazo:
 • tres asientos de dimensiones normales, incluidos reposacabezas ajustables y cinturones de seguridad 
de tres puntos de anclaje
 • todos los asientos pueden abatirse individualmente o en la proporción 40:20:40
 • fijaciones para silla infantil i-Size o ISOFIX en las plazas exteriores

Los asientos traseros ofrecen tres plazas de dimensiones normales. El respaldo de los asientos traseros 
se puede abatir de forma individual y en la proporción 40:20:40 o regularse su inclinación. Además, el 
vehículo incluye tres reposacabezas con regulación de altura, cinturones de seguridad con 3 puntos de 
anclaje en todas las plazas y fijaciones para sillas infantiles i-Size o ISOFIX en los asientos exteriores.

Las silenciosas unidades de propulsión eléctrica en los ejes delantero y trasero proporcionan, con sus 
aceleraciones sin demora, el máximo placer de conducir. La batería de alto voltaje, ubicada en los bajos, 
hace descender el centro de gravedad del vehículo y, junto con el reparto del peso entre los ejes 50:50, 
aumenta el dinamismo de conducción. Sostenibilidad adicional: renuncia a tierras raras en los motores 
BMW eDrive.

Con el limitador de velocidad manual, puedes establecer individualmente la velocidad máxima. Esta 
función resulta especialmente cómoda en países con límites de velocidad generales en la autopistas. Si 
deseas acelerar brevemente, basta con pisar el acelerador con más fuerza.

6.6 Electromovilidad

7.1 Asientos y funciones de los asientos
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Con el sistema de mantenimiento inteligente Condition Based Service, se reduce al mínimo el esfuerzo 
necesario para el mantenimiento de tu BMW. Detecta la necesidad de mantenimiento, envía 
automáticamente a través de BMW TeleServices los datos de servicio del vehículo en función de las 
necesidades y automatiza la planificación y la gestión de las citas con el taller.

El maletero iluminado dispone de útiles detalles como una bandeja portaobjetos, dos ganchos para 
bolsas, un compartimento con red y una toma de 12 V. La base de carga es abatible y ofrece espacio 
adicional aprovechable para el maletero. La capacidad de carga adicional se consigue ajustando la 
inclinación del respaldo de los asientos traseros.

Tu BMW dispondrá de numerosos espacios portaobjetos prácticos. Entre ellos figuran los 
compartimentos de las puertas delanteras y traseras, los compartimentos para botellas en todas las 
puertas, los ganchos para ropa detrás y una guantera. La consola central ofrece dos portabebidas y tres 
compartimentos: uno de ellos con tapa abatible debajo del reposabrazos.

Tu BMW abrirá automáticamente la ventanilla en lugares donde se hace con frecuencia. Así se aumenta 
la comodidad, por ejemplo, si se suele bajar la ventanilla para abrir la puerta al entrar a un garaje 
subterráneo. La función controla el BMW Intelligent Personal Assistant. Detecta las actividades 
repetitivas y puede automatizarlas y facilitarlas.

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

7.2 Volantes

8.2 Función, eléctrica

8.3 Transporte y bandejas

9.1 Información y comunicación
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El sistema de sonido incluye un total de seis altavoces: dos altavoces de tonos medios en los 
revestimientos de las puertas delanteras, dos altavoces de graves centrales debajo de los asientos 
delanteros y dos altavoces de tonos medios en los revestimientos de las puertas traseras garantizan un 
sonido de primera categoría en el interior.

Las ventajas de un vistazo:
 • sistema de info-entretenimiento totalmente conectado con manejo intuitivo
 • se adapta a tus hábitos y preferencias
 • permite organizar la experiencia del vehículo según tus deseos
 • actualizaciones de Remote Software Upgrade periódicas para funciones nuevas y mejoradas

El sistema BMW iDrive es la prolongación perfecta de tu vida diaria digital en el vehículo: en un interior 
moderno con paneles de control de acceso intuitivo. Las superficies estéticas y exclusivas contribuyen a 
la orientación al conductor típica de BMW. La interacción con tu sistema de info-entretenimiento a través 
de la pantalla táctil y el control por voz es siempre sencilla y natural, a pesar de las numerosas funciones 
adicionales.

Siempre a tu lado: BMW Intelligent Personal Assistant. Este compañero digital aprende constantemente 
de tus hábitos y preferencias y tiene en cuenta lo aprendido en la interacción contigo. Por ejemplo, puede 
proponer de manera proactiva el uso de funciones concretas para anticiparse a tus deseos. Con un 
comando de activación personalizable, puedes dar vida al intuitivo gráfico de puntos de luz cuando lo 
necesites.

Además, con My Modes, podrás configurar la experiencia del vehículo de acuerdo con tus preferencias. Ya 
elijas deportividad, eficiencia o equilibrio, dependiendo del modo seleccionado, los ajustes 
correspondientes ofrecerán una experiencia general coherente tanto respecto al dinamismo de 
conducción como en el interior.

Para que todas estas funciones estén siempre al día en el futuro, se reciben actualizaciones de Remote 
Software Upgrade con regularidad. Estas pueden instalarse en casa o de viaje y convierten tu BMW en 
un compañero moderno y estable en cuanto a valor.

9.2 Entertainment y audio
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DATOS TÉCNICOS

- Turning radius (without Active Steering): 11.7 m

- Bearing load: 80 kg

- Towing capacity  un-braked: 750 kg

- Towing capacity up to 8% / 12% pitch: 1800 / 1800 kg

- Load capacity: 575 kg

- 12V Battery capacity: 70 - 70 Ah

- Compresión: 16.5:1

- Cilindros: 4

- Steering Ratio: 15.5

- Desplazamiento: 1995 ccm

- Capacidad del depósito: 54 l

- Trunk size max: 1600 l

- Trunk size behind 2nd seatrow: 540 l

- Altura (Máx): 2150 kg

- Peso (sin conductor): 1575 kg

- Peso oficial UE (depósito lleno al 90%, con conductor): 1650 kg

- Overhang front / back: 875 mm / 933 mm

- Longitud: 4500 mm

- Altura: 1642 mm

- Ancho con espejos / sin espejos: 2104 (1845) mm

- Velocidad máxima: 210 km/h

- De 0 a 100 km/h: 8.9 s

- Torsión: 360 Nm / 1500 - 2500 RPM

- Potencia: 110 kW (150 HP) / 3750 - 4000 RPM
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EMISSIONS
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CO2 EMISSIONS

Combined 130,0 CO₂ g/km

[3]

FUEL CONSUMPTION

Combined 4,9 l/100 km

[2]

The CO2 figures shown have 
been determined according to 
the WLTP test. WLTP has 
been used as the applicable 
CO2 figure from 1 April 2020 
for first year vehicle tax (VED) 
and from 6 April 2020 for 
company car tax (BIK). The 
CO2 figures were previously 
based on the NEDC 
equivalent. Figures shown are 
for comparability purposes. 
Only compare fuel 
consumption, CO2 and 
electric range figures with 
other cars tested to the same 
technical procedures. These 
figures may not reflect real life 
driving results, which will 
depend upon a number of 
factors including the starting 
charge of the battery, 
accessories fitted (post-
registration), variations in 
weather, driving styles and 
vehicle load. For plug-in 
hybrid vehicles these figures 
were obtained using a 
combination of battery power 
and fuel, for battery electric 
vehicles after the battery had 



LEGAL

BMW Group España está comprometido con la protección de su privacidad y le garantiza el 
procesamiento confidencial de la información que envía o a la que tiene acceso de acuerdo con las 
disposiciones de ley del 8 de diciembre de 1992 sobre la protección de la privacidad personal al procesar 
datos personales. Esta información será utilizada por BMW Group España en relación con la prestación 
de sus servicios y productos y la gestión de su relación comercial con usted, para promover los servicios y 
productos ofrecidos por BMW Group España, sus empresas asociadas o socios preferidos 
cuidadosamente seleccionados, a desarrollar estadísticas o estudios de mercado, y poder contribuir a 
combatir el fraude en el sector de la automoción y promover la seguridad y la protección del medio 
ambiente. Para los mismos fines, y sujetos a cualquier objeción de su parte, sus datos también pueden 
proporcionarse a compañías afiliadas a BMW Group España u otras compañías con las cuales BMW 
Group Belux mantenga estrechos vínculos contractuales para actividades o servicios (como BMW, MINI y 
Concesiones de BMW Motorrad), o cualquier otro tercero a los efectos del cumplimiento de sus 
obligaciones legales. Usted tiene acceso y el derecho de corregir la información en cualquier momento. 
También puede oponerse a cualquier procesamiento de esta información con fines promocionales y/o la 
información que se transmite a terceros. Para ejercer estos derechos, es suficiente enviar su solicitud con 
fecha y por escrito a la parte responsable del procesamiento de la información, BMW Group Belux, 
Customer Relations, Lodderstraat 16, 2880 Bornem (o por correo electrónico a contact.be@bmw.be) 
junto con con una copia de su documento de identidad.

[1] El precio especificado excluye la entrega, el Servicio de emergencia de BMW, placas de matrícula, el 
impuesto de primera matriculación y los impuestos especiales sobre vehículos.

[2] El consumo de combustible viene expresado en millas por galón.

[3] La emisión de CO₂ expresada en gramos por kilómetro representa los valores combinados. De 
acuerdo con los nuevos estándares europeos, la autonomía mostrada presenta el consumo de 
combustible y los valores de CO₂ desde el tamaño de rueda más pequeño hasta el más grande 
disponible en el modelo seleccionado. Los valores en paréntesis son para el modelo seleccionado con 
transmisión automática. Se puede obtener más información sobre el consumo de combustible y las 
emisiones oficiales específicas de CO₂ para los turismos nuevos en el "Reglamento sobre turismos 
(consumo de combustible y emisiones de CO₂)" http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/
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