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DETALLES DEL VEHÍCULO
iX xDrive40

87.150,00 €

BMW Individual Storm
Bay metallic

2799,26 €

22", llantas
aerodinámicas BMW

C3N

1LB

Dise¦o interior Atelier ! Oyster 0,00 €

-

SACX

-

1826,33 €

-

OPCIONES SELECCIONADAS

24.427,75 €

PRECIO TOTAL DEL VEHÍCULO CONFIGURADO

111.577,75 € [1]

Incluidos 21% impuestos, que se corresponden con la cantidad de 19.364,74 €.
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PAQUETES
PAQUETE DEPORTIVO

3650,81 €

330
Equipamiento del Acabado Sport:
• Faldones delantero y trasero, así como estriberas laterales, marcadamente deportivos
• Exclusivas llantas aerodinámicas de 21 pulgadas estilo 1012 en bicolor con rectificado brillante 3D,
alternativamente llantas aerodinámicas de 22 pulgadas estilo 1020
• Frenos deportivos con pinzas de freno en azul
• Moldura de las manillas de las puertas en negro de brillo intenso
• Luces traseras oscuras con aspecto de cristal ahumado
• Exclusiva pintura Mineralweiss metalizada, Aventurinrot metalizada o Storm Bay metalizada

El Acabado Sport refuerza el carácter dinámico del vehículo. Las estriberas laterales de diseño especial
en Schwarz de brillo intenso y los revestimientos de los paragolpes de marcado carácter deportivo
garantizan un aspecto claramente definido. Otros detalles destacados son, por ejemplo, los frenos
deportivos con pinzas pintadas en azul y las exclusivas llantas aerodinámicas de 21 pulgadas.

Contenidos adicionales específicos del
paquete deportivo
9T8
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0,00 €

OPCIONES

22", llantas aerodinámicas BMW Individual
(estilo 1021 I) multicolor 3D pulidas

1826,33 €

1LB
Las llantas aerodinámicas de 22 pulgadas estilo 1021, en multicolor con
rectificado brillante 3D, combinan eficiencia, elegancia y deportividad. El peso
reducido y la aerodinámica optimizada maximizan la autonomía. El diseño 3D en
varios colores y las llantas de 9,5 J x 22 con neumáticos 275/40 R 22 garantizan
un aspecto atractivo.
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Acceso confort

Función estándar

322
Las ventajas de un vistazo:
• bloqueo y desbloqueo automático sin llave de las puertas con BMW Digital Key
Plus o la clásica llave del vehículo
• gran seguridad gracias a la banda ultraancha y al almacenamiento de BMW
Digital Key en Secure Element en el iPhone
• envío sencillo de la llave digital a amigos con un iPhone o Apple
Watch compatible

Con el acceso confort con BMW Digital Key Plus, tendrás acceso manos libres a
tu BMW tanto con la llave del vehículo como con tu iPhone compatible.
De este modo, el vehículo se desbloqueará automáticamente cuando te
aproximes y se volverá a bloquear en cuanto te alejes. Para garantizar la máxima
seguridad, después de su configuración, BMW Digital Key Plus se guarda de
forma encriptada en Secure Element en el iPhone y se detecta a través de una
banda ultraancha cuando te acercas. Además, puedes enviar una llave digital a
un máximo de cinco amigos con iPhone o Apple Watch compatibles. También
puedes enviar una llave con derechos limitados que, además de la potencia y la
velocidad máximas, también limite el volumen de la radio y mucho más: una
solución óptima para conductores noveles.
Si te aproximas con BMW Digital Key Plus o con la llave clásica del vehículo, el
vehículo te recibe con una puesta en escena luminosa. Además, se carga el BMW
ID asociado a la llave, siempre que se haya activado esta función. Así, tendrás
directamente a tu disposición ajustes personales como la posición del asiento o
los destinos del navegador.
En combinación con el accionamiento automático del portón trasero y la llave
física del vehículo, según el equipamiento, es posible abrir y cerrar este sin
contacto. Con un breve movimiento del pie debajo del centro del paragolpes
trasero, das el impulso para abrir la tapa del maletero.

Active Guard
5AV
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Función estándar

Active Guard Plus

Función estándar

5AQ

Aplicaciones interiores Clear&Bold

1375,72 €

42A
Las ventajas de un vistazo:
• material exclusivo y elegante
• tacto agradable
• diseño nocturno único

Las aplicaciones interiores Clear&Bold realzan el interior con conmutadores de
auténtico cristal y elementos decorativos de madera de poro abierto en la
consola central. Los conmutadores de la consola central tienen un efecto
particularmente escultural gracias sus caras pulidas y se adaptan a la perfección
al ordenado interior. El marco pintado con efecto filigrana en Goldbronze realza
hábilmente los mandos. Los interruptores de los elevalunas de las puertas llevan
acabado de cristal a juego.
El panel de control de la consola central muestra madera de poro abierto. Los
exclusivos conmutadores y el cálido efecto táctil de la madera con certificación
FSC aportan atractivo al manejo. El diseño nocturno de los conmutadores
retroiluminados realza el vidrio pulido.
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Asientos multifuncionales para conductor y
acompa¦ante

1945,87 €

4FM
Las ventajas de un vistazo:
• mayor confort del asiento
• ajuste individual
• aspecto deportivo gracias al pespunte y las perforaciones

Los asientos multifunción para conductor y acompañante ofrecen un alto nivel de
confort y seguridad. Las posibilidades de ajuste incluyen, por ejemplo, un ajuste
eléctrico de la anchura del respaldo y un soporte lumbar con ajuste eléctrico
variable. Los botones de memoria para las posiciones individuales de los
asientos incluyen, además de estos ajustes, los retrovisores exteriores y la
columna de dirección.
Para aumentar la sensación de bienestar del conductor y del acompañante, los
respaldos incluyen también una función de masaje. Tres programas diferentes
con tres intensidades cada uno, relajan o activan los músculos de la espalda
según las necesidades individuales.

Asistente para luz de carretera

Función estándar

5AC
Las ventajas de un vistazo:
• más seguridad y mayor comodidad en la oscuridad
• sin deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública
• utilización de la luz de carretera durante más tiempo que con el control manual

El asistente de luz de carretera 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.
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BMW IconicSounds Electric

Función estándar

4V1
Las ventajas de un vistazo:
• experiencia de conducción más intensa
• respuesta acústica ante diferentes maniobras
• tres ajustes My Modes: PERSONAL, EFFICIENT y SPORT

Con BMW IconicSounds Electric, disfrutarás con más intensidad de la experiencia
emocional de la conducción exclusivamente eléctrica. La puesta en escena
sonora te proporcionará una respuesta acústica directa con distintas maniobras.
El sonido se reproduce en el interior a través del sistema de audio.

BMW Individual Exterieur Line Titanbronze

743,04 €

3L7
Las ventajas de un vistazo:
• imagen exclusiva gracias a sus atractivos detalles visuales
• Variante de serie o con Acabado Sport: manillas de las puertas, parte inferior
de la base de las ventanillas, diseño de la parrilla BMW y anagrama del modelo
en la zaga en Titanbronze
• en la variante de serie se incluyen también las inserciones del faldón delantera,
las estriberas laterales y la zaga en Titanbronze

La Línea Exterior BMW Individual Titanbronze confiere al vehículo, con sus
detalles decorativos en Titanbronze, una presencia exclusiva e inconfundible. El
equipamiento cambia según la variante de equipamiento, ya sea el Acabado de
Serie o con el Acabado Sport. En ambos casos, además de las manillas de las
puertas y la parte inferior de las bases de las ventanillas, llevan acabado en
Titanbronze el diseño de la parrilla BMW y el anagrama del modelo en la zaga.
Así tu BMW presentará un toque de exclusividad. Los vehículos sin Acabado
Sport cuentan de serie con inserciones en azul en el faldón delantero, las
estriberas laterales y la zaga. Y con el equipamiento opcional, las inserciones
pueden exhibir también un aspecto especialmente elegante en Titanbronze.

BMW Individual Storm Bay metallic

2799,26 €

C3N
La pintura BMW Individual Storm Bay metallic garantiza un aspecto
extremadamente exclusivo. El color cambia de intensidad en función de la
incidencia de la luz.
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BMW Live Cockpit Professional

Función estándar

6U3
Las ventajas de un vistazo:
• Head-Up Display proyecta información relevante en el campo visual
del conductor
• Augmented View facilita la navegación con información adicional
• posibilidad de guardar ajustes en perfiles de conductor

BMW Live Cockpit Professional ofrece un conjunto de pantallas sin marco,
curvado e integrado en la superficie, que consta de un cuadro de instrumentos de
31,24 cm (12,3 pulgadas) y una impresionante pantalla táctil de 37,84 cm (14,9
pulgadas). Además, el BMW Head-Up Display proyecta la información relevante
directamente en el campo visual del conductor. Con la innovación Augmented
View, disfrutarás de una impresionante experiencia de orientación. En la gran
pantalla táctil, la imagen de vídeo del entorno real se enriquece con indicaciones
adicionales sobre la orientación, la información sobre el aparcamiento y la
indicación de lugares interesantes para ti, facilitándote así la navegación.
El concepto de manejo de BMW Operating System 8 permite un control aún más
sencillo de las funciones del vehículo, por ejemplo, a través de la voz, la pantalla
táctil y el controlador BMW. La representación y el alcance de la información en
las pantallas pueden configurarse individualmente y guardarse de modo que
puedan volver a estar disponibles inmediatamente después de cambiar de
conductor.

BMW Natural Interaction

366,00 €

6U7
Las ventajas de un vistazo:
• control intuitivo de numerosas funciones
• combinación de control por gestos y voz, así como seguimiento visual
• manejo que distrae menos

BMW Natural Interaction interpreta tu lenguaje, gestos y miradas, y se derivan
instrucciones. Es posible controlar con gestos individuales las funciones del
vehículo, como el equipo de audio, la navegación o el teléfono, en lugar de buscar
y seleccionar en los menús. El manejo es más sencillo y distrae menos. También
la pantalla táctil se vuelve más fácil de usar, porque el sistema detecta
rápidamente lo que quieres.
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BSI 4 a¦os/kms ilimitados

798,60 €

7UN
Todo incluido en un solo producto. Nadie cuida tu BMW como nuestro equipo de
expertos. Con BMW Service Inclusive solo pagarás una vez y todos los trabajos
de servicio y mantenimiento quedarán cubiertos durante el período que elijas.
+ Validez global en todos los Talleres Autorizados BMW adheridos.
+ Las reparaciones con recambios originales BMW conservan el valor
del vehículo.
+ Mayor valor de reventa gracias a la transferencia de los servicios BSI al
siguiente propietario.
Están incluidos los siguientes servicios:
Revisión del vehículo de acuerdo con las especificaciones BMW
Servicio de microfiltro.
Servicio de líquido de frenos.

Bandeja para Wireless Charging

Función estándar

6NX
Las ventajas de un vistazo:
• carga inalámbrica de smartphones con el estándar de carga Qi
• práctico compartimento sin cubierta
• espacio suficiente también para smartphones grandes
• la refrigeración activa protege del sobrecalentamiento

La bandeja para carga inalámbrica permite recargar por inducción dispositivos
móviles compatibles con esta función. Su mayor amplitud facilita la colocación de
los smartphones de mayor tamaño sin que el acceso se vea dificultado con
molestas cubiertas. La refrigeración activa incorporada absorbe el aire caliente y
protege el dispositivo del sobrecalentamiento.
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Cable de carga Professional (modo 3)

Función estándar

4T2
Las ventajas de un vistazo:
• cómoda recarga en puntos de carga públicos
• potencia de carga de hasta 22 kW
• posibilidad de carga monofásica o trifásica
• Longitud: 5 metros

El cable (Modo 3) para carga pública permite una recarga cómoda de la batería
del vehículo en puntos de carga públicos. Puede utilizarse para la carga
monofásica con una potencia de hasta 7,4 kW y para la carga trifásica con hasta
22 kW. El cable de carga de cinco metros se complementa con una práctica
bolsa.

Calefacción de los asientos delanteros

Función estándar

494
Las ventajas de un vistazo:
• calentamiento del asiento en un momento
• mayor comodidad gracias a la agradable sensación de calor
• musculatura de la espalda relajada
• regulación en tres niveles

Ya antes de que el vehículo alcance su temperatura de funcionamiento, la
calefacción integrada en los asientos delanteros garantiza una temperatura
agradable con gran rapidez, también con temperaturas exteriores
extremadamente bajas.
La calefacción no solo calienta la superficie del asiento, sino también los laterales
y toda la superficie de contacto del respaldo. La calefacción se puede regular en
tres niveles, y es posible adaptar la distribución del calor mediante el menú.
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Climatizador con regulación de 4 zonas

0,00 €

4NB
Las ventajas de un vistazo:
• confort climático individual para todos los ocupantes
• mejor calidad del aire gracias al filtro de nanopartículas
• paneles de control propios para el acompañante y los ocupantes de las
plazas traseras

El climatizador de 4 zonas ofrece confort climático individual para ti, el
acompañante y los ocupantes de las plazas traseras con dos salidas de aire
adicionales en los pilares centrales. La temperatura de la parte trasera derecha e
izquierda se puede regular por separado con un mando propio. Un filtro de
nanopartículas para aire fresco y recirculación mejora la calidad del aire.
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Connected Package Professional

Función estándar

6C4
Las ventajas de un vistazo:
• cinco servicios importantes que hacen el viaje más fácil y cómodo
• una paquete asequible para un mayor control, comodidad y conectividad en
el vehículo
• perfecta integración del smartphone, ya sean aplicaciones o el servicio de
música en streaming Spotify
• servicios Connected Navigation de BMW Maps y Connected Parking en un
paquete doble
Viajar cómodamente: con los servicios digitales de Connected Package
Professional, cada viaje es más cómodo y relajado.
Connected Navigation, como parte de BMW Maps, busca automáticamente el
camino más rápido hasta el destino e informa sobre posibles retenciones.
¿Quieres una plaza de aparcamiento cerca de tu destino? El asistente para
plazas de aparcamiento, como parte de Connected Parking, te sugiere las
mejores opciones de aparcamiento.
Gracias a Connected Music y al socio Spotify, podrás disfrutar en cualquier
momento de tu música favorita y escucharla en streaming a través de la tarjeta
SIM integrada en tu BMW.
Con los Servicios Remotos, podrás acceder a tu vehículo a distancia y activar sus
funciones o comprobar su estado.
¿Utilizar las principales aplicaciones de tu smartphone también en tu BMW? Con
la integración del smartphone, tu BMW admitirá Apple CarPlay y Android Auto
gracias a la conexión inalámbrica del smartphone y el vehículo. Así podrás utilizar
con comodidad las funciones habituales y distintas aplicaciones.
El Asistente Personal está a tu disposición 24 horas al día en tu país y en el
extranjero. ¿Estás buscando el mejor restaurante de la ciudad? Tu agente del
Centro de llamadas te ayudará con todas tus preguntas durante el viaje.
Los Servicios Remotos y la integración del smartphone están permanentemente
disponibles en el vehículo. El período de validez de BMW Maps, Connected Music
y el Asistente Personal es de tres años.
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Connected eDrive Services

Función estándar

6AU

Control de presión de neumáticos

Función estándar

2VB
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.

Cristales tintados para protección solar

608,78 €

420
Las ventajas de un vistazo:
• mayor privacidad en la parte trasera
• ayuda en la gestión de la temperatura del vehículo

Los cristales tintados para protección solar reducen, en caso de radiación solar
intensa, el calentamiento del interior del vehículo. Un acristalamiento con un
tintado muy oscuro desde el pilar central se traduce en una absorción mayor de la
luz solar. Además, el cristal tintado no perjudica la visión hacia el exterior, pero sí
dificulta las miradas curiosas hacia el interior en la parte trasera.

Dise¦o interior Atelier ! Oyster

0,00 €

SACX
El moderno y acogedor diseño interior Atelier Oyster incluye tapicería de asientos
en cuero sintético de grano con perforación y pespuntes asimétricos en la parte
central. Los componentes decorativos y los mandos en elegante Gold Bronze
realzan aún más el interior del vehículo.

Impreso el 10/12/21

Página 16 / 37

Driving Assistant Professional

2069,10 €

5AU
Las ventajas de un vistazo:
• mantenimiento automático del carril a velocidades de hasta 200 km/h
• control de distancia (ACC con Stop&Go) para un mayor confort
• intervención de la dirección en maniobras evasivas
• prevención de colisión por alcance
• prevención de superación del límite de velocidad

El sistema Driving Assistant Professional ofrece una excelente comodidad y
seguridad en situaciones de conducción monótonas o con visibilidad reducida.
Además del contenido de Driving Assistant, incluye otras muchas funciones para
garantizar que tus viajes sea aún más agradables y seguros.
El control de distancia (ACC con Stop&Go), que incluye aviso de colisión frontal
con función de frenado, mantiene la velocidad deseada hasta un límite de 200
km/h y la distancia establecida con el vehículo precedente. Speed Limit Assist, si
se desea, adapta en cada momento la velocidad a la detectada por el Speed
Limit Info, con indicación de prohibición de adelantar y previsión. También hasta
200 km/h se encuentra disponible el asistente de dirección y guiado de carril, con
ayuda para pasos estrechos, que apoya al conductor para mantener el vehículo
de manera segura en la trayectoria mediante la intervención activa en la
dirección.
El asistente para mantener la trayectoria con protección activa en caso de
colisión lateral ayuda a evitar colisiones. El aviso de colisión frontal con función
de frenado reacciona en caso necesario con advertencias de intensidad creciente
y reducción de la velocidad.
La funcionalidad del sistema individual de asistencia al conductor de Driving
Assistant Professional se muestra, gracias a Assisted View, como visualización
del entorno 3D en tiempo real en el cuadro de instrumentos.

Eliminación soporte lumbar pasajero delan./
ajuste ancho respaldo pasajero delan.

-400,00 €

48Z
En esta configuración, el soporte lumbar con función de masaje y el ajuste de la
anchura del respaldo solo están disponibles para el asiento del conductor.
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Flexible Charger

0,00 €

ZFF

Garantía de Reparación Extendida 3
años/200.000 Km

Función estándar

7CG
Ahora puedes conducir durante tres, cuatro o cinco años con total tranquilidad
gracias a la Garantía de Reparación Extendida BMW.
Con ella, tendrás derecho a una rectificación de defectos en cualquier Taller
Autorizado BMW, en cualquier parte del mundo y de forma gratuita.
+ Ampliación de la garantía de reparación extendida para vehículos nuevos hasta
cinco años tras la primera matriculación (máx. 200 000 km).
+ Gestión rápida y eficiente de las reparaciones.
+ Validez global en todos los Talleres Autorizados BMW adheridos.
+ Las reparaciones con recambios originales BMW conservan el valor
del vehículo.
+ Mayor valor de reventa gracias a la transferencia de la garantía de reparación
extendida al siguiente propietario.

Juego de reparación de neumáticos

0,00 €

2VC
El juego de reparación de neumáticos se guarda debajo de la base del maletero y
es una alternativa que ahorra el espacio para el neumático de repuesto. En caso
de avería, ayuda a sellar un neumático con fugas y así llegar 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.

Llamada de emergencia obligatoria
6AF
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Función estándar

Luz láser BMW

2435,10 €

5AZ
Las ventajas de un vistazo:
• mejor anticipación gracias a un alcance notablemente superior de la luz
de carretera
• intensidad lumínica mucho mayor, para una mayor seguridad
• iluminación homogeneizada también con función antideslumbramiento
• moderna tecnología de faros
• diferenciación gracias al detalle en azul y al anagrama "BMW Laser"

La Luz láser BMW combina los faros LED Matrix, incluido el asistente de luz de
carretera antideslumbramiento BMW Selective Beam, con un láser dinámico. La
luz láser dinámica sigue el recorrido en el modo de luz de carretera y, por primera
vez, homogeneiza el antideslumbramiento también en el modo de luz de cruce.
El asistente de luz de carretera antideslumbramiento evita el deslumbramiento
de los conductores de los vehículos que circulan delante y de los vehículos que
circulan en dirección contraria mediante varios canales de iluminación.
En el modo de luz de carretera láser, prácticamente duplica el alcance de los
faros convencionales hasta 650 metros. Con el uso de esta tecnología de faros,
se incrementa claramente la seguridad mediante una mayor anticipación en la
oscuridad. Pues en comparación con las fuentes de luz convencionales, la Luz
láser BMW clara e intensa alcanza una intensidad lumínica mucho mayor.
La característica puesta en escena azul en el faro también es visible durante el
viaje y demuestra, junto con el anagrama "BMW Laser", la avanzada aspiración
de esta tecnología del vehículo.
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Parking Assistant Plus

853,39 €

5DN
Las ventajas de un vistazo:
• excelente maniobrabilidad en espacios reducidos gracias a los sistemas de
aviso y de frenado de emergencia, así como al asistente de marcha atrás.
• si se desea, estacionamiento automático en plazas de aparcamiento
adecuadas, y salida de plazas de aparcamiento en paralelo a la calzada
• visión directa del entorno del vehículo a través del display de control o
el smartphone
• vista de aparcamiento, panorámica o 3D
• grabación de vídeo para la detección de robos

Parking Assistant Plus incluye, además del equipamiento del Parking Assistant,
más cámaras, que supervisan el espacio delante del vehículo.
Las cámaras utilizan el sistema Surround View para visualizar todo el entorno del
vehículo en el display de control, también en tres dimensiones. Es posible elegir
entre una vista del aparcamiento, una vista panorámica y una vista 3D para
supervisar una maniobra del asistente o incluso maniobrar uno mismo.
Con la vista panorámica, también son más seguras las salidas de visibilidad
reducida y de las carreteras laterales. ¿Está todo en orden en el entorno del
vehículo? En combinación con los Servicios Remotos, también es posible acceder
a las cámaras a distancia con el smartphone.
En caso de robo del vehículo, recibirás inmediatamente un mensaje en tu
smartphone. En él se podrán guardar vídeos que ayuden a esclarecer el robo.
Drive Recorder también puede guardar vídeos en el vehículo desde cuatro
perspectivas de su entorno.

Protección acústica de peatones

Función estándar

4U9
Las ventajas de un vistazo:
• mayor percepción de la presencia del vehículo gracias al sonido inconfundible
• prevención de accidentes
• activación automática al arrancar el vehículo

Con la protección acústica de peatones, el vehículo emite un sonido inconfundible
a velocidades de hasta 20 km/h para avisar a otros usuarios de la vía pública de
su presencia. El sistema se activa automáticamente al arrancar el vehículo.
Impreso el 10/12/21
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Radio DAB+

Función estándar

654
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 adicional útil como el título y el intérprete.

Red de separación de maletero

Función estándar

413
La red de separación del maletero puede colocarse detrás de la segunda fila de
asientos. Así se evita que los objetos se desplacen hacia adelante y entren en el
habitáculo, por ejemplo, como consecuencia de una frenada repentina. Con el
respaldo de los asientos traseros abatido, también se puede desplegar detrás de
los asientos delanteros.

Revest. interior del techo en antracita

487,39 €

4AA
Las ventajas de un vistazo:
• ambiente elegante
• techo y revestimientos de pilares en antracita
• parasoles en antracita

El techo en color antracita completa el interior del vehículo para crear un conjunto
armonioso. Además del techo, también el revestimiento de los pilares lleva
acabado en elegante antracita. Los parasoles en antracita completan el
ambiente elegante.

Servicios ConnectedDrive
6AK
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Función estándar

Sistema de sonido Surround Harman/Kardon

853,39 €

688
Las ventajas de un vistazo:
• exclusivo sonido envolvente con una calidad uniforme en todas las plazas
• calidad de sonido también en los pasajes de música de menor volumen
• gran reserva de potencia
• regulación automática y sensible del volumen

Exclusivo sonido envolvente: el sistema Harman Kardon ofrece un sonido
excepcional, incluso a bajo volumen, que permite percibir con precisión tonos,
instrumentos y sutilezas.
Con 655 vatios de potencia y 18 altavoces, incluidos cuatro altavoces de
reposacabezas y dos subwoofers en la parte trasera, el sistema ofrece un sonido
envolvente y uniforme en todas las plazas. El control dinámico del sonido
compensa los ruidos propios de la conducción. El ecualizador de 7 bandas
permite ajustes individuales finos.
Los altavoces de agudos de los revestimientos de las puertas llevan molduras
hexagonales perforadas en titanio oscuro. Los altavoces de tonos medios están
discretamente ocultos bajo tela. Los exclusivos altavoces incluyen en los puntos
de montaje un remate Harman Kardon en el campo visual de los ocupantes. Los
ajustes del sonido se realizan a través de la interfaz ergonómica del controlador
BMW y del display de control.
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Techo de cristal panorámico Sky Lounge

4014,97 €

407
Las ventajas de un vistazo:
• con solo pulsar un botón, opcionalmente opaco o transparente
• vista despejada y claridad en todas las plazas
• más espacio para la cabeza

El techo de cristal panorámico Sky Lounge crea, con su gran superficie
acristalada, una sensación de espacio y amplitud. Con solo pulsar un botón, el
vidrio se vuelve opaco o transparente. Una lámina de polímero en la estructura de
varias capas del techo de cristal contiene cristales líquidos que se alinean bajo
tensión eléctrica para dejar pasar luz visible. Al apagar la tensión, el vidrio se
vuelve totalmente opaco.
Además del marcado efecto estético, el techo ofrece más espacio para la cabeza
gracias a la supresión de la cortinilla corrediza. Así se mejora aún más la
sensación de espacio. La estructura de varias capas del techo de cristal
proporciona una protección muy eficaz contra los rayos UV y evita el
calentamiento del interior mediante la reflexión de los rayos infrarrojos.
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TeleServices

Función estándar

6AE
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 sabe exactamente cuándo toca la siguiente inspección. En caso de
necesidad de mantenimiento o de avería, te proporcionará a ti uy a tu Taller
Autorizado preferido toda la información relevante del vehículo. Tu Taller
Autorizado BMW tiene información sobre tu vehículo incluso antes de llamar para
concertar una cita, y así puede pedir recambios y estar preparado para responder
a las necesidades concretas del vehículo. Además, se reduce el tiempo de
espera.
El sistema reconoce a tiempo incluso las citas de servicio no programadas, por
ejemplo, por el desgaste de los frenos, y envía la información necesaria para que
las deficiencias en cuestión puedan resolverse rápidamente. Ya no tendrás que
preocuparte de nada y tu BMW estará siempre en perfectas condiciones.
¿Una avería inesperada? También en este caso TeleServices te ayuda con la
función de asistencia para averías, y se asegura de que puedas reanudar tu viaje
lo antes posible.

Tornillos antirrobo para las llantas

Función estándar

2PA
El dispositivo de seguridad de tornillos de ruedas destinado a las llantas de
aleación ligera proporciona una protección eficaz frente al robo. Comprende
cuatro tornillos con diseño especial de BMW y únicamente puede abrirse con el
adaptador de tornillos suministrado con el vehículo.
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

1. Seguridad pasiva
El sistema de fijación para silla infantil ISOFIX/i-Size ubicado en los dos asientos traseros exteriores
permite instalar una o dos sillas infantiles de forma segura. De ello se encargan las clavijas de enganche
integradas en la tapicería y los ganchos Top Tether adicionales para la correa de retención superior de la
silla ISOFIX/i-Size.
El asistente de mejora de la atención comprueba el comportamiento del conductor en busca de signos de
cansancio, por ejemplo, una trayectoria incorrecta. El sistema analiza el comportamiento de la dirección y
reacciona si percibe algo llamativo: en ese caso aparece en el display de control la recomendación de
pausa para evitar que se produzca una situación de peligro.

2.1 Diseño exterior
La denominación del modelo decora la parte izquierda del portón trasero y una posible identificación
"xDrive", incluido el anagrama del motor, se encuentra en la parte derecha del portón trasero.
El diseño monolítico y las formas claras y minimalistas caracterizan el exterior del BMW iX. Pocos
detalles, pero expresivos, caracterizan el diseño minimalista. La parrilla BMW de aspecto cerrado
impresiona con su estructura piramidal en tres dimensiones. Según el principio Shy-Tech, en ella se
integran discretamente numerosos sensores.
El carácter general minimalista del vehículo también lo enfatizan las luces delanteras y traseras más
estrechas que jamás se hayan instalado en BMW. Los faros LED reinterpretan gráficamente, con el
alumbrado diurno, el típico frontal de cuatro ojos de BMW. Las luces traseras LED reflejan la forma en L
típica de la marca.
La icónica vista lateral está dominada por proporciones claras y pocas líneas precisas. Los contornos
rectangulares en torno a los pasos de rueda evocan los pasos de rueda casi cuadrados de los primeros
modelos BMW X como elemento gráfico seguro de sí mismo. El diseño de las ventanillas que se estrecha
hacia la zaga y el pilar trasero inclinado hacia adelante subrayan las líneas dinámicas de la silueta. Las
ventanillas laterales sin marco realzan el carácter deportivo.
Las formas claras combinan siempre estética y función. Numerosos detalles, como las manillas
exteriores de las puertas integradas en la superficie o los espejos exteriores extremadamente estilizados,
optimizan la aerodinámica y la resistencia aerodinámica. Para ofrecer las mejores cualidades de
conducción y la máxima autonomía.
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El ligero portón trasero con una capa exterior de material sintético se abre dejando un amplio acceso, lo
que permite cargar y descargar cómodamente el maletero. Para abrirlo basta con pulsar el botón de la
puerta del conductor o del mando a distancia.
Gracias a su avanzado diseño, los retrovisores exteriores optimizan la aerodinámica y la visibilidad y
reducen el ruido del viento. Se encuentran sobre estilizadas bases en las molduras de las ventanillas y
mejoran así el campo de visión del conductor y del acompañante. Las bases en color de contraste de los
retrovisores se integran hábilmente, tanto en el exterior como en el interior, con las líneas de diseño y
transmiten una sensación de especial ligereza. Un estilizado intermitente adicional completa las
cubiertas de los retrovisores sin uniones.

5.5 Diseño interior
La parte superior del cuadro de instrumentos presenta un aspecto de cuero negro con costura decorativa
y confiere al interior un estilo exclusivo.
El elegante retrovisor interior sin marco se oscurece automáticamente, realza la sensación de espacio y
aumenta el campo visual hacia atrás. La cubierta incluye sensor de lluvia y luces.

6.1 Luces y visión
La iluminación de llegada a casa es una función que permite que los faros sigan encendidos durante
cierto tiempo después de salir del vehículo para iluminar el camino hasta la puerta de casa. La duración
de la iluminación se puede personalizar con el controlador BMW y el menú.
El sensor de lluvia y luces automáticas garantiza una visión óptima con lluvia y al anochecer.
Dependiendo de la intensidad de la lluvia, se controlan los intervalos de tiempo de los limpiaparabrisas y
se activa automáticamente la luz de cruce si es necesario.
Gracias a la luz diurna con tecnología LED, los usuarios de la vía pública pueden reconocer mejor el
vehículo también de día.
Los faros LED más estilizados jamás instalados en un BMW, con luz diurna y luces de cruce y de
carretera, incorporan tecnología LED eficiente y duradera. La luz diurna interpreta el frontal de cuatro ojos
característico de BMW de forma gráficamente minimalista y aporta iluminación en la puesta en escena de
bienvenida. Los faros principales emergen cuando se encienden.
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Las luces traseras con tecnología led de larga duración se integran hábilmente en las formas
minimalistas del vehículo gracias a su estilizado diseño.
Dos estilizadas unidades led en el portón trasero contienen un elemento claramente visible para las luces
traseras y de los frenos. Estas luces combinadas iluminan directamente la cubierta de cristal y crean así
el motivo en L característico de la marca con una interpretación moderna. Los intermitentes se ven solo
cuando se iluminan, por ejemplo, en la puesta en escena de bienvenida y de despedida con una suave
atenuación. Los contornos de gran contraste entre los elementos luminosos y los no luminosos refuerzan
la impresión de exclusividad de los dispositivos de alumbrado de forma precisa. El estilizado diseño
gráfico subraya el aspecto monolítico y casi sin uniones del BMW iX en la vista trasera.
En el paragolpes, dos dispositivos de alumbrado discretos e integrados incluyen reflectores traseros,
luces de marcha atrás y luces antiniebla. Las luces secundarias del marco del portón trasero contribuyen
a la seguridad. Con el maletero abierto, avisan a los vehículos que circulan detrás.
Al abrir el vehículo, se activa, a través de la luz de bienvenida, la iluminación de acceso y del interior, que
se vuelve a apagar después de pocos segundos o al arrancar el motor. Además, se activan en varios
niveles los faros delanteros y las luces traseras.

6.2 Accionamiento
El sistema de recuperación transforma en electricidad la energía cinética degradada al frenar, y la
almacena en la batería de alto voltaje. Esto incrementa la autonomía del vehículo.
El nivel de recuperación se puede ajustar individualmente en cuatro niveles, una clara ganancia de
confort. En la marcha "D", además del "Bajo", "Medio" y "Alto", también está disponible el modo
"Adaptativo". Según la situación del tráfico, además de la adaptación inteligente del nivel de
recuperación, también es posible utilizar el modo de planeo inteligente. Para ello, el sistema utiliza, entre
otros, los datos del sistema de navegación o los sensores del control de distancia.
La selección de la marcha "B" en el selector de cambio permite el denominado "One Pedal Driving". Con
una conducción previsora, podrás circular entre el tráfico sin pisar el pedal del freno. Ya que la elevada
recuperación frenará considerablemente el vehículo en cuanto retires el pie del pedal del acelerador. Esto
también protege los frenos.
El botón Start/Stop permite activar y desactivar la disponibilidad para la conducción, sin necesidad de
sacar la llave del bolsillo. El botón iluminado se encuentra sobre el interruptor basculante situado en la
consola central.
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6.4 Dinámica de marcha
El sistema de frenos integrado se caracteriza por una agradable sensación de control al pisar el pedal del
freno y una intervención especialmente rápida. El desacoplamiento del pedal de freno en relación a los
frenos de las ruedas permite una recuperación óptima de la energía gracias a la propulsión eléctrica en
todos los modos de conducción. Combina las funciones de accionamiento del freno y de intensidad de la
fuerza de frenado con el sistema de control del freno (DSC) en un módulo compacto y de peso
optimizado. Así se consiguen distancias de frenado más cortas.
Las ventajas de un vistazo:
• tracción óptima sobre cualquier superficie
• mayor seguridad de conducción, especialmente en condiciones adversas
• consumo optimizado permanentemente para la máxima autonomía
• facilita el arrastre de remolques pesados

El sistema de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive coordina en el BMW iX totalmente eléctrico la
distribución del par entre los motores eléctricos de los ejes delantero y trasero. La limitación del
deslizamiento de las ruedas próxima al actuador combina esta distribución del par con un control de la
tracción de gran dinamismo para ofrecer la máxima tracción sobre cualquier superficie. El software de
regulación del deslizamiento se aloja directamente en la unidad de control del motor y, de este modo,
asegura trayectos de señal extremadamente cortos. Ya muy por debajo del límite de tracción, el
comportamiento de marcha se adapta de forma óptima a la situación y a las preferencias del conductor
para ofrecer siempre un comportamiento de marcha superior. También en superficies heladas y en
pendientes pronunciadas te beneficiarás de un arranque seguro y enérgico. Además, en cuanto a la
recuperación de energía, el sistema inteligente garantiza que la potencia de frenado se mantenga incluso
en condiciones adversas de la calzada. El resultado es un consumo optimizado y la máxima autonomía.

6.5 Asistencia al conductor
El Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) facilita el aparcamiento y las maniobras en espacios
reducidos. La aproximación del vehículo a un obstáculo se avisa acústicamente y se indica en el display
de control.
El limitador de velocidad manual permite configurar individualmente la velocidad máxima. Esta función
resulta especialmente cómoda en países con límites de velocidad generales en la autopistas. Sin
embargo, si el conductor desea circular más rápido, basta con pisar el acelerador.
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6.6 E-mobility
Las ventajas de un vistazo:
• potencia de carga de CC optimizada con bajas temperaturas exteriores
• menor duración del proceso de carga y, con ello, del tiempo de espera
• manejo mediante el display de control
La gestión térmica de la batería permite precalentar la batería de alto voltaje si hace frío para optimizar la
potencia de la siguiente carga de CC. Fundamento: con frío, el proceso de carga rápida se ralentiza por
motivos físicos, y aumenta así la duración de la carga y el tiempo de espera. Por ello, tiene sentido llevar
la batería a una temperatura determinada antes. Si eliges un punto de carga rápida de CC en tu sistema
de navegación y la temperatura de la batería de alto voltaje es demasiado baja, el vehículo la calienta
automáticamente hasta alcanzar la temperatura óptima para el siguiente proceso de carga. La selección
requerida del punto de carga rápida de CC deseado y la navegación pueden realizarse también a través
del BMW Intelligent Personal Assistant. El proceso de precalentamiento debe activarse, con temperaturas
exteriores por debajo de 0° C y teniendo en cuenta el nivel de carga, como mínimo 30 minutos antes de
llegar al punto de carga rápida de CC. Si conectas tu vehículo a un punto de carga rápida de CC,
dispondrás de una potencia de carga optimizada desde el principio. Así se acorta la duración de la carga
y el tiempo de espera para garantizar un mayor confort con la carga de CC.

6.6 Electromovilidad
Para una recarga especialmente rápida en puntos de carga de CA, se incluye un cargador de serie con
una potencia máxima de hasta 11 kW en el vehículo.
La batería de alto voltaje con celdas de iones de litio especialmente desarrolladas suministra energía al
motor eléctrico y está integrada en los bajos del vehículo, quedando protegida así frente a los impactos.
Se puede cargar en un enchufe doméstico corriente, un sistema Wallbox o los puntos de carga públicos.
El sistema de gestión de la batería garantiza un proceso de carga eficiente y una potencia de propulsión
óptima.
Carga de CC: una nueva dimensión del proceso de carga. Un punto de carga de corriente continua puede
cargar el BMW iX con hasta 200 kW. Así, es posible recargar la batería de alto voltaje hasta el 80% de su
capacidad en menos de 40 minutos.
Los silenciosos motores BMW eDrive, situados en los eje delantero y trasero, permiten disfrutar al
máximo con sus aceleraciones sin retardo. La respuesta directa redefine el 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.
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Las conexiones para la carga CC y CA externa de la batería de alto voltaje se encuentran en el lateral
derecho de la parte trasera del vehículo. Las tomas de carga están protegidas mediante tapas con
sellado integrado frente al polvo y las influencias ambientales. Una luz de estado en la zona de la
conexión indica el progreso de la carga.

7.1 Asientos y funciones de los asientos
El respaldo de los asientos traseros de la segunda fila abatible en la proporción 40:20:40 permite
posibilidades de transporte versátiles para los ocupantes y el equipaje. Así, el maletero proporciona, por
ejemplo, espacio para objetos alargados, mientras se dispone también de cómodo espacio para dos
personas.
Todas las plazas del vehículo disponen de reposacabezas. Los reposacabezas integrados en los asientos
delanteros tienen molduras perforadas que mejoran la sensación de amplitud de los ocupantes de las
plazas traseras e incluyen dos tomas de corriente USB. Las plazas traseras exteriores también tienen
reposacabezas integrados; el del asiento central es abatible.
Los asientos traseros ofrecen tres plazas de dimensiones normales con cinturones de seguridad de tres
puntos de anclaje. En las dos plazas exteriores, la tapicería se extiende más allá de la zona de los
hombros y la espalda hacia el lateral. Junto con la base del vehículo totalmente plana, se ofrece una gran
variabilidad de la posición del asiento con abundante espacio para las piernas en estas plazas. Así se
consigue un carácter cómodo y exclusivo.
El respaldo de los asientos traseros con desbloqueo eléctrico puede abatirse en la proporción 40:20:40.
Los reposacabezas integrados y las fijaciones para asientos infantiles ISOFIX en las dos plazas
exteriores ofrecen una seguridad adicional. Con los cinturones, se pueden fijar tres sillas infantiles una al
lado de la otra. El respaldo central incluye un reposacabezas abatible y un reposabrazos central con
portabebidas desplegable.
La parte trasera del respaldo de los asientos delanteros con bolsa con solapa ofrece las condiciones
óptimas para el uso de dispositivos móviles en las plazas traseras. En la zona del reposacabezas hay
dos conexiones USB-C que permiten cargar, por ejemplo, smartphones y tablets. También hay
posibilidades de montaje para los soportes de dispositivos (opcionales).
El reposabrazos central situado en la parte trasera puede plegarse sin esfuerzo si es necesario. Este
incluye un portabebidas extensible.
El asiento de serie para el conductor y el acompañante dispone de reglaje eléctrico de la inclinación del
respaldo y de la altura y la posición longitudinal del asiento. Llama especialmente la atención el
reposacabezas integrado con moldura perforada y dos conexiones USB-C en la parte trasera. En el
respaldo del asiento se encuentran el sistema Travel & Comfort y una bolsa con solapa.
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7.2 Volantes
El nuevo volante multifunción hexagonal subraya con su diseño fascinante la especial aspiración del
BMW iX. Su contorno se inspira en el mundo de la competición. Son puntos fuertes desde el punto de
vista ergonómico una gran comodidad al entrar y sentarse, así como una excelente visibilidad de los
instrumentos. Los paneles de control en los dos radios destacan visualmente y por su manejo.

7.3 Confort climático y acristalamiento
El climatizador garantiza, gracias a la interacción inteligente de las funciones de ventilación y
climatización, un excelente confort para todos los ocupantes. Gracias a la distribución automática del
flujo de aire a diferentes niveles, el sistema calienta o enfría de forma más rápida y eficiente. El control se
realiza de forma intuitiva mediante el CID o el control por voz.
La climatización auxiliar incluye, además de las funciones automáticas de refrigeración y calefacción, la
descongelación para el parabrisas helado. Así, gracias a los horarios de salida programables y al acceso
a través de My BMW App, tu vehículo te espera con una climatización óptima ya en el momento de
subirte.
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8.2 Función, eléctrica
Las ventajas de un vistazo:
• saludo personalizado en pantalla
• activación automática de todos los ajustes personalizados del vehículo
• sugerencias personalizadas con BMW Intelligent Personal Assistant
• acceso a todas las funciones del vehículo
• protección de los datos personales del posible acceso de usuarios de otros vehículos
• transferencia de ajustes individuales del vehículo a otros vehículos BMW

Con el BMW de ID, el vehículo carga tus ajustes personales y te saluda personalmente en pantalla y, si lo
escoges en My BMW App, incluso lo hará con tu imagen de perfil.
Si asocias el BMW de ID con la llave del vehículo o la BMW Digital Key, tu BMW de ID ya se carga
automáticamente con tu configuración personal al desbloquear. Por ejemplo, cuando te subas, tendrás a
su disposición tus destinos de navegación más recientes, accesos directos o emisoras de radio favoritas.
También se activan ajustes personalizados de la posición del asiento y del retrovisor exterior o de las
funciones de asistencia al conductor, en función del equipamiento del vehículo. Puedes almacenar tus
preferencias personales en BMW Cloud y transferirlas a otros vehículos BMW.
Además, el BMW Intelligent Personal Assistant puede ofrecerte sugerencias personalizadas con un ID de
BMW activo y darte una clave de activación personal. Dependiendo del equipamiento, puedes introducir
una vez tus datos de acceso de Spotify en el ID de BMW, de modo que tengas acceso a Spotify
directamente.
Si has conectado tu ID de BMW a una llave o has introducido tu PIN, tu información personal quedará
protegida de manera segura del posible acceso de usuarios de otros vehículos. Además, puedes emplear
tu configuración de ID de BMW Privacy para establecer tus preferencias de manera individual.
El sistema de bloqueo con cierre centralizado y cerraduras eléctricas de las puertas se maneja con
mando a distancia y las manillas exteriores integradas de las puertas. Una discreta iluminación indirecta
resalta las manillas.

8.3 Transporte y bandejas
Para el transporte de equipaje y objetos pequeños, hay una bandeja portaobjetos integrada debajo de la
cubierta para la base del maletero, ideal para guardar el cable de carga. Para cargar y descargar, la
cubierta de la base se puede abatir fácilmente hacia arriba con ayuda de una práctica asa plegable.
El portón trasero automático puede abrirse y cerrarse tanto con los botones del interior como con la llave
del vehículo. Otro botón en el portón trasero permite el cierre automático.
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9.1 Información y comunicación
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
• Remote Software Upgrades 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 actualizadas en el futuro, se reciben Remote Software
Upgrades con regularidad. Estas pueden instalarse en casa o de viaje y convierten tu BMW en un
compañero moderno y estable en cuanto a valor.
BMW Live Cockpit Plus incluye un conjunto de pantallas curvado compuesto por un cuadro de
instrumentos de 31,24 cm (12,3 pulgadas) y un display de control 37,84 cm (14,9 pulgadas) con función
táctil. Además, el paquete de equipamiento incluye seis conexiones USB, una conexión Bluetooth, un
sintonizador DAB y la función audio-streaming.
El controlador BMW, situado de forma accesible en la consola central, permite un manejo intuitivo y táctil
de todas las funciones de entretenimiento, información, comunicación y navegación integradas en BMW
Operating System 8.
La llave del vehículo permite controlar, con sus cuatro botones, las siguientes funciones: apertura y cierre
del vehículo y de las ventanillas, apertura del portón trasero y activación de la iluminación de llegada a
casa. Además, lleva integrada una llave de emergencia física.
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9.2 Entertainment y audio
El sistema de altavoces HiFi, con amplificador digital y 205 vatios de potencia, ofrece con 12 altavoces
una distribución equilibrada del sonido en todo el interior del vehículo. El amplificador multicanal permite
una adaptación especialmente afinada del sonido y, con ello, una acústica brillante.
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DATOS TÉCNICOS

- Potencia combinada / par combinado: 240 kW (326 HP) / 630 Nm
- De 0 a 100 km/h: 6.1 s
- Velocidad máxima: 200 km/h
- Ancho con espejos / sin espejos: 2230 (1967) mm
- Altura: 1695 mm
- Longitud: 4953 mm
- Overhang front / back: 906 mm / 1047 mm
- Peso oficial UE (depósito lleno al 90%, con conductor): 2440 kg
- Peso (sin conductor): 2365 kg
- Altura (Máx): 3010 kg
- Trunk size behind 2nd seatrow: 500 l
- Trunk size max: 1750 l
- Steering Ratio: 16
- 12V Battery capacity: 60 - 60 Ah
- High Voltage Cell capacity / High Voltage Battery capacity (net): 232 Ah / 76.6 kW/h (71 kW/h)
- Batería de alto voltaje: 330.3 V
- Load capacity: 645 kg
- Towing capacity up to 8% / 12% pitch: 2500 / 2500 kg
- Towing capacity un-braked: 750 kg
- Bearing load: 100 kg
- Turning radius (without Active Steering): 13 m
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EMISSIONS

El consumo de combustible
viene expresado en kms por
litro.
Los valores de consumo de
combustible, emisiones de
CO2 y consumo de energía
mostrados han sido medidos
de acuerdo a la Regulación
Europea (EC) 715/2007 en su
versión actual aplicable. Las
cifras mostradas
corresponden a un vehículo
con configuración básica en
Alemania y el rango mostrado
considera el equipamiento
opcional y el tamaño distinto
de las llantas y neumáticos
disponibles en el modelo
seleccionado, y podría variar
durante la configuración. Las
especificaciones de eficacia
de CO2 son medidas según la
Directiva 1999/94/EC y la
Regulación Europea en su
versión actual aplicable. Los
valores de consumo de
combustible, emisiones de
CO2 y consumo de energía
mostrados corresponden al
ciclo NEDC. Para más
información puede consultar
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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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