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DETALLES DEL VEHÍCULO

318d Berlina
PRECIO BASE EXCL. MSRP

MODEL VARIANT

38.600,00 €

-

-

-

COLOR

1.025,00 €

P0A83

Glaciersilber metalizado

RUEDAS

1.435,00 €

S01S3

17", estilo 778

TAPICERÍA

0,00 €

FEHAT

Tela 'Hevelius' Anthrazit

LLANTA

0,00 €

S04GN

Molduras interiores Quarzsilber mate granulado

OPCIONES SELECCIONADAS

PRECIO TOTAL DEL VEHÍCULO CONFIGURADO
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5.900,00 €
44.500,00 €

[1]

OPCIONES
Active Guard Plus

Función estándar

S05AQ
Active Guard Plus incluye el aviso de colisión frontal con función de frenado,
el aviso de salida de trayecto con retorno activo al carril y el sistema Speed
Limit Info, incluida la incorporación manual de la velocidad de referencia para
el limitador de velocidad con indicación de prohibición de adelantar. La
función de frenado de emergencia reacciona en caso de riesgo de colisión
con vehículos, peatones o ciclistas.

BMW Live Cockpit Plus

1.310,00 €

S06U2
El BMW Live Cockpit Plus incluye función de navegación con un cuadro de
instrumentos de 12,95 cm (5,1 pulgadas), y un display de control de 22,35
cm (8,8 pulgadas) táctil y de alta resolución presenta al conductor toda la
información relevante para la conducción directamente en su campo visual.
Para el manejo intuitivo de BMW Operating System 7, es posible elegir entre
la interacción natural con BMW Intelligent Personal Assistant, el probado
controlador iDrive Touch, los mandos del volante o la función táctil del
display de control. Numerosas funciones del sistema multimedia y de
navegación integrado también se pueden seleccionar mediante el control por
voz. El sistema multimedia amplía la conexión USB-C de serie del
reposabrazos central delantero con la posibilidad de transferir datos (p. ej.,
de reproductores multimedia), así como con una conexión Bluetooth/WiFi.
Además, podrás disfrutar de la oferta completa de los servicios digitales.
La llamada de emergencia inteligente se activa de forma automática en caso
de emergencia, y permite conseguir rápidamente ayuda para ti y los demás
ocupantes del vehículo. Los mapas se mantienen al día con actualizaciones
regulares. Con Remote Software Upgrade, tendrás el software de tu vehículo
siempre al día y recibirás fácilmente "over the air" nuevas funciones o
mejoras de estas.
Te mantendrás perfectamente conectado con nuestro paquetes Connected.
Connected Package Professional (opcional) permite el acceso a distancia al
vehículo a través de los Servicios Remotos. El Asistente Personal está a tu
disposición 24 horas al día. Y el sistema de Información del Tráfico en
Tiempo Real encuentra siempre la manera mejor y más rápida de llegar al
destino. Y con la integración del smartphone, podrás acceder desde el
vehículo a las aplicaciones de tu smartphone Android o iPhone.
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Calefacción de los asientos delanteros

433,00 €

S0494
Ya antes de que el motor alcance su temperatura de funcionamiento, la
calefacción regulable en tres niveles de los asientos asegura una
temperatura agradable para el conductor y el acompañante. La calefacción
calienta la superficie del asiento, los relieves laterales y toda la superficie de
contacto del respaldo.

Climatizador

Función estándar

S0534
El climatizador de 3 zonas, con control automático de la temperatura, puede
ajustarlo por separado cualquier ocupante del vehículo tanto en la parte
delantera como trasera. Incluye Control Automático de Recirculación de Aire
(AUC), filtro de carbón activo, sensores solar y de empañamiento, y toberas
en la parte trasera con display digital.
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Connected Package Plus

228,00 €

S06C2
Las ventajas de un vistazo:
• cuatro servicios importantes que hacen el viaje más sencillo y cómodo
• un paquete asequible para un mayor control, comodidad y conectividad en
el vehículo
Estos cuatro son indispensables: Los servicios inteligentes de Connected
Package Plus son la garantía para una conducción cómoda y relajada.
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 o una farmacia
de guardia? Tu agente del Centro de llamadas te ayudará con todas tus
preguntas y deseos durante el viaje.
Con los Servicios Remotos, podrás acceder a tu vehículo desde cualquier
lugar. Mediante la aplicación BMW Connected, puedes accionar el aviso
luminoso, bloquear las puertas o enviar el destino al sistema de navegación.
El sistema de Información del Tráfico en Tiempo Real conoce la situación del
tráfico en tiempo real, localiza el camino más rápido hasta el destino y te
informa a tiempo de posibles demoras. El aviso de peligro local te avisa de
accidentes y de condiciones meteorológicas adversas como lluvias intensas,
hielo en la calzada o niebla.
Con la preparación para Apple CarPlay®, puedes utilizar en tu BMW las
principales funciones de tu iPhone sin cable. No tienes que renunciar al
control de iOS al que estás acostumbrado. Hacer llamadas de teléfono, dictar
iMessages o mensajes de WhatsApp y escuchar tu música preferida no
supone ningún problema.
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Control de crucero con función de freno

0,00 €

S0544
El control de crucero con función de frenado memoriza la velocidad deseada
a partir de 30 km/h y la mantiene incluso en los descensos; si es necesario,
también mediante el uso automático del freno. Así la conducción con
remolque resulta especialmente cómoda.
Gracias a los mandos del volante multifunción, no hay que apartar las manos
del volante. La velocidad deseada se muestra en el velocímetro en forma de
marca móvil en torno al indicador de velocidad. En el modo de "aceleración
manual", es posible acelerar o desacelerar con rapidez y comodidad
mediante un mando del volante en dos niveles de dinamismo, por ejemplo,
ajustando la velocidad según el tráfico.
En las curvas, el sistema selecciona una velocidad cómoda en función de la
aceleración transversal, y vuelve a acelerar automáticamente hasta alcanzar
la velocidad programada. Además, el control de crucero se incluye en los
modos de conducción seleccionables mediante el sistema Driving Experience
Control. En el modo ECO PRO, el control de crucero optimiza el consumo; en
el modo SPORT, se acelera al máximo.

Control de presión de neumáticos

Función estándar

S02VB
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 presión de cada
rueda y transmite los valores por radio a una unidad de control. El control de
presión de los neumáticos indica cualquier pérdida lenta o rápida.

Depósito combustible de mayor capacidad

194,00 €

S01AG
El depósito de combustible de mayor tamaño permite, con su capacidad
ampliada en 19-59 litros, una autonomía claramente superior entre
repostajes. Además, la capacidad del depósito de AdBlue se incrementa
entre 8,5 y 18,9 litros.

Desactivación del airbag del
acompañante

Función estándar

S05DA
La desactivación del airbag del acompañante para el montaje de la silla
infantil en sentido contrario a la marcha se realiza mediante un interruptor
situado en dicho lado. Un piloto de control en la consola central indica que
dicho airbag está desactivado.
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Garantía de Reparación Extendida 3
años/200.000 Km

Función estándar

S07CG
Cubre el coste de las piezas y la mano de obra de las reparaciones de tu
BMW como consecuencia de una avería fortuita identificada y diagnosticada
por un Taller Autorizado BMW.

Juego de reparación de neumáticos

0,00 €

S02VC
El juego de reparación de neumáticos es una alternativa que ahorra espacio
para el neumático de repuesto. En caso de avería ayuda a llegar al taller más
próximo. 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

Función estándar

S06AF

Paquete de compartimentos

Función estándar

S0493
El paquete de compartimentos incluye un compartimento abatible en el lado
del conductor del cuadro de instrumentos, redes en los respaldos de los
asientos delanteros y dos conexiones USB con función de carga en la
consola central trasera. En el maletero hay una red portaobjetos a derecha e
izquierda para utensilios pequeños, un gancho multifunción y otra toma de 12
V.

Paquete de retrovisores interior y exteriores

364,00 €

S0430
Los retrovisores interior y exterior del lado del conductor evitan, gracias al
ajuste antideslumbramiento, un posible deslumbramiento del conductor en la
oscuridad provocado por los faros de un vehículo que circule detrás.
Incluye función de bordillo. Para ello, el retrovisor exterior del lado del
acompañante se mueve hacia abajo de forma automática al engranar la
marcha atrás y pueden verse así posibles obstáculos junto al vehículo a la
altura del bordillo. Además, los retrovisores exteriores se pliegan y
despliegan con solo pulsar un botón. Así se facilita el estacionamiento y se
evitan daños en el vehículo.

Impreso el 4/11/20

Página 8 / 21

Parking Assistant

626,00 €

S05DM
El asistente de aparcamiento incluye la cámara para marcha atrás, la ayuda
de aparcamiento lateral, el Control de Distancia de Aparcamiento Activo y los
asistentes de estacionamiento y de marcha atrás. De este modo, facilita el
aparcamiento del vehículo y las maniobras en espacios reducidos. La cámara
para marcha atrás garantiza una mejor visibilidad hacia atrás. Al estacionar,
la ayuda de aparcamiento lateral utiliza sensores adicionales para vigilar la
zona lateral del vehículo y representar los obstáculos en el display de
control. El sistema PDC Activo con función de frenado de emergencia apoya
al conductor en las maniobras de aparcamiento cuando el vehículo circula
hacia atrás para evitar colisiones o minimizar las consecuencias. Con ayuda
del guiado longitudinal y transversal, el asistente de estacionamiento aparca
el vehículo de forma totalmente automática en paralelo a la calzada y en
batería, y también lo saca de plazas de aparcamiento en paralelo a la
calzada. Además, el sistema mide las plazas de aparcamiento al pasar por
delante a baja velocidad (menos de 35 km/h) y a una distancia máxima de 1,5
m respecto a la fila de vehículos aparcados. Si se encuentra una plaza de
aparcamiento lo bastante grande, es suficiente con activar el intermitente: el
asistente de estacionamiento se encargará de la dirección y de engranar la
marcha adecuada y acelerar. El conductor solo tiene que supervisar el
proceso de aparcamiento. El sistema facilita indicaciones en el display de
control para ayudar al conductor y emite un aviso acústico. El asistente de
estacionamiento finaliza el proceso de aparcamiento con una señal acústica
y deja el cambio en la posición P. La salida de plazas de aparcamiento en
paralelo a la calzada funciona de la misma manera. El asistente de marcha
atrás registra el camino que se recorre hacia adelante hasta 50 m al
maniobrar para poder guiar el vehículo marcha atrás, si se desea, por el
mismo camino. La distancia de lo que queda de recorrido se muestra en la
imagen de la cámara para marcha atrás.

Reposacabezas traseros abatibles

Función estándar

S05DC
Los reposacabezas abatibles para las tres plazas traseras aumentan la
visibilidad a través de la luneta trasera. Así se facilitan las maniobras y el
aparcamiento en situaciones con poco espacio, así como la visibilidad de los
vehículos que circulan detrás.

Retrovisor interior con ajuste
automático antideslumbramiento

Función estándar

S0431
El retrovisor interior con función antideslumbramiento evita el
deslumbramiento del conductor debido a la luz brillante procedente, por
ejemplo, de los faros de los vehículos que circulan detrás, puesto que la
superficie reflectante se oscurece automáticamente a partir de una
determinada intensidad lumínica.
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Servicios ConnectedDrive

Función estándar

S06AK
Las ventajas de un vistazo:
• acceso al mundo digital de BMW
• conexión de datos a través de la tarjeta SIM integrada en el vehículo
• siempre al día con aplicaciones del vehículo como las noticias y el tiempo
• Servicios ConnectedDrive es el requisito previo para contratar otros
servicios digitales
¿Utilizar servicios de noticias, del clima y otros? Esto no es ningún problema
con los Servicios ConnectedDrive y se hace directamente a través de la
tarjeta SIM integrada en el vehículo. El paquete básico permite una conexión
óptima entre el conductor, el vehículo y el mundo digital de BMW, y es un
requisito previo para contratar otros Servicios ConnectedDrive digitales.
Ahora es posible mantenerse informado de las principales noticias del día
mientras se va en coche con la aplicación para noticias, y estar al tanto de
las condiciones climáticas en la ruta o en el lugar de destino con ayuda de la
aplicación para el tiempo. ¿Cuál es la velocidad máxima en las autopistas de
Rumanía? ¿Cuántos chalecos de seguridad son preceptivos en Italia? Con la
aplicación para información del país, es posible saberlo de inmediato cuando
viajes y estés en el extranjero.

Sistema de carga variable

Función estándar

S0465
El sistema de carga variable se caracteriza por el respaldo de los asientos
traseros divisible en la proporción 40p20p40, que ofrece más posibilidades de
transporte, así como por una configuración más individual de los asientos y
el maletero. Los segmentos derecho y central del asiento, incluido el
reposacabezas, se pueden abatir por separado; el segmento izquierdo del
asiento se puede abatir junto con el central. Gracias a ello, el vehículo ofrece
una gran flexibilidad en el proceso de carga y el transporte. Así, por ejemplo,
en la parte trasera se pueden acomodar dos ocupantes al tiempo que se
transportan objetos alargados como esquís o tablas de snowboard. Además,
los dos portabebidas del reposabrazos central independiente resultan muy
prácticos.
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Soporte lumbar en los asientos delanteros

285,00 €

S0488
El soporte lumbar es un sistema de cámara de aire regulable
progresivamente en altura y profundidad situado en el respaldo de los
asientos delanteros. Protege y descarga con eficacia la columna vertebral y
favorece una correcta postura ergonómica. De este modo, se reducen los
riesgos para la salud y se incrementa la comodidad del asiento en los
trayectos largos.
En medicina se denomina "lordosis" a la curvatura natural hacia adelante de
la columna vertebral humana, que es sostenida por los músculos. Si se
mantiene esta postura de forma prolongada o de forma habitual, los
músculos extensores de la columna vertebral se acortan poco a poco y se
fija la postura incorrecta. Esta evolución se compensa con el soporte lumbar.

TeleServices

Función estándar

S06AE
Las ventajas de un vistazo:
• más seguridad gracias a la evaluación automática de las necesidades
de servicio
• transmisión automática de los datos del vehículo al 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. Si se desea,
envía automáticamente todos los datos relevantes del vehículo al Taller
Autorizado BMW. 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. Del mismo modo, el sistema puede verificar el nivel de
carga de la batería e informar a tiempo si es necesario hacer algo.
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Tornillos antirrobo para las llantas

Función estándar

S02PA
El dispositivo de seguridad de tornillos de ruedas para llantas de aleación
ligera proporciona una protección eficaz frente al robo. Comprende un
tornillo por rueda con diseño especial de BMW que únicamente pueden
abrirse con la herramienta suministrada.

Volante deportivo de cuero

Función estándar

S0255
El volante deportivo de cuero negro, con cuatro radios, incluye una moldura
decorativa en Perlglanz cromado. El aro más grueso del volante y el marcado
apoyo para los pulgares ofrecen un agarre excelente y agradable.
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

1. Seguridad pasiva
Los airbags laterales para conductor y acompañante protegen en caso de colisión lateral y reducen
así notablemente el riesgo de sufrir lesiones en la zona de la pelvis y el pecho. En caso de
producirse un impacto lateral, forman en tan solo 20 milisegundos un cojín de aire estable entre la
puerta y la parte superior del cuerpo.
La luz de freno dinámica con función de destellos avisa a los conductores de los vehículos que
circulan detrás en caso de frenada a fondo. Esto permite a dichos conductores diferenciar de
inmediato una frenada ligera de una frenada a fondo, evitando las colisiones por alcance.
El Control Dinámico de Estabilidad (DSC) con funciones ampliadas estabiliza el vehículo en cuanto
identifica un riesgo de derrape. Entre las funciones ampliadas se incluyen el Control de Frenado en
Curva (CBC) y el asistente de arranque y frenado, así como el secado y la preparación de los
frenos. Para una conducción aún más deportiva, la función Control Dinámico de Tracción (DTC)
permite un mayor deslizamiento de las ruedas.
En caso de impacto lateral, se encadena el efecto de distintos componentes de seguridad, como
airbags, puertas, asientos y estructura de la carrocería, para ofrecer la mejor protección.
Debido a que la zona de deformación es prácticamente inexistente en el lateral del vehículo, es
esencial contar con un amplio sistema de protección frente a impactos laterales: un sistema de
seguridad inteligente que, además de los airbags para cabeza y los laterales, incluya puertas
estables, así como estriberas y pilares centrales reforzados. Los travesaños diagonales de acero,
integrados en las puertas, dificultan la deformación del habitáculo y la penetración del paragolpes u
otros objetos en el habitáculo.
El sistema de fijación de silla infantil ISOFIX para ambos asientos traseros exteriores permite
instalar una o dos sillas infantiles de forma segura mediante las clavijas de enganche integradas en
la tapicería y los ganchos Top-Tether adicionales para el cinturón de retención superior de la silla
ISOFIX.

2.1 Diseño exterior
Ambas molduras de los tubos de escape, a derecha e izquierda, se adaptan visualmente al
equipamiento elegido y realzan el aspecto deportivo.
El anagrama del modelo se encuentra en la parte derecha del portón trasero y un posible anagrama
"xDrive", en la parte izquierda del mismo.
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5.5 Diseño interior
Las molduras de entrada de las puertas delanteras, con anagrama "BMW", dan la bienvenida al
conductor y al acompañante cuando suben al vehículo.
Las alfombrillas de velours para la zona de los pies de las partes delantera y trasera, son a medida y
repelentes a la suciedad y al agua. Combinan con el color de la moqueta, la protegen, facilitan la
limpieza y dan sensación de exclusividad.

6.1 Luces y visión
Al abrir el vehículo con la llave, se activa la luz de bienvenida y se enciende la iluminación interior.
Se apaga después de pocos segundos o al arrancar.
La iluminación interior incluye luces interiores y de lectura delante y detrás, luces en los espejos de
cortesía y un compartimento iluminado bajo el reposabrazos. Una luz en la guantera, una luz en el
maletero y las luces en la zonas de los pies y de salida de las puertas delanteras y traseras
completan el equipamiento.
Las luces traseras consisten en dispositivos de alumbrado con LED de alto rendimiento
individuales. Están diseñadas con la llamativa forma en L característica de BMW y hacen que el
vehículo resulte reconocible en la oscuridad.
La calefacción para los retrovisores exteriores de los lados del conductor y el acompañante se
activa a temperaturas justo por encima del punto de congelación. Así se evita que se acumule hielo
en el espejo y se garantiza la mejor visibilidad hacia atrás.
El sensor de lluvia garantiza una buena visibilidad de la calzada incluso con lluvia intensa: en
función de la intensidad de la lluvia, se modifican los intervalos de barrido del limpiaparabrisas; la
sensibilidad del sensor puede variarse.
Los faros con intermitente, luz de posición y diurna en tecnología LED y luces de cruce y de
carretera con tecnología Bi-LED son especialmente duraderos y eficientes. Los faros LED incluyen
además regulación automática del alcance de la iluminación y, con su excepcional luminosidad y
una tonalidad similar a la luz diurna, incrementan la seguridad cuando se conduce de noche o con
climatología adversa.

6.2 Accionamiento
El motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo de nueva generación ofrece, gracias a
la combinación de la tecnología de turbocompresor de geometría variable y la inyección directa
Common Rail, una gran potencia y unos valores de consumo ejemplares.
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Una excepcional potencia, un funcionamiento suave y un sonido rotundo caracterizan al motor de
gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo de la nueva generación de la familia de
motores BMW EfficientDynamics. Gracias a las tecnologías Doble VANOS, VALVETRONIC, High
Precision Injection y el turbocompresor TwinScroll, es especialmente potente y eficiente.
Los motores diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, con 2,0 litros, de nueva generación
ofrecen una enérgica entrega de potencia y una respuesta espontánea ya a bajo régimen. Gracias a
la tecnología de turbocompresor de geometría variable y a la inyección directa Common Rail,
además resultan eficientes y poco contaminantes.
El filtro de partículas Otto forma parte del complejo tratamiento de los gases de escape de los
modelos con motor de gasolina. El filtro integrado en el sistema de escape reduce al mínimo la
emisión de residuos de combustión que se origina en los motores gasolina con inyección directa.
El nuevo motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, con 2,0 litros, garantiza el
máximo placer de conducir. Este se caracteriza por una enérgica entrega de potencia y una
respuesta espontánea
ya a bajo régimen y, al mismo tiempo, resulta especialmente eficiente y poco contaminante.
La función Auto Start/Stop apaga el motor de modo provisional cuando el vehículo se detiene
brevemente, por ejemplo, ante un semáforo o en una retención, con lo que puede contribuir a
reducir el consumo y las emisiones. Al pisar el embrague (cambio manual) o soltar el freno (cambio
Steptronic), el motor vuelve a arrancar automáticamente en una fracción de segundo. En vehículos
con cambio Steptronic, la función Auto Start/Stop analiza, con los datos del sistema de navegación
y de los sistemas de cámara y radar, si se continúa de inmediato (p. ej., en una maniobra de giro), y
el motor no necesariamente se apaga de forma automática al detenerse.
El filtro de partículas diésel filtra las partículas de los gases de escape y se vacía a intervalos al
quemarse estas. El revestimiento catalítico del filtro lo permite sin un aumento perceptible del
consumo.

6.3 Caja de cambios
El cambio manual de 6 velocidades permite una conducción deportiva. Es suave, tiene un
escalonamiento perfecto y convence con sus recorridos cortos y exactos. Gracias a los cambios de
marcha bien escalonados, es posible aprovechar a la perfección las características del motor en
cuanto a entrega de potencia y eficiencia.

6.4 Dinámica de marcha
El sistema Servotronic adapta de forma óptima la resistencia del volante a la velocidad, ofreciendo
un comportamiento directo y preciso de la dirección a velocidades elevadas. Además, aumenta la
comodidad, gracias al menor esfuerzo necesario para mover la dirección, por ejemplo, al aparcar y
maniobrar o al conducir a velocidad reducida en curvas cerradas.
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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. El nuevo modo adaptativo (opcional) interactivo regula continuamente la suspensión
adaptativa, la dirección y el cambio Steptronic según la situación de conducción en cada momento.
El freno de estacionamiento electromecánico con función de retención automática se activa
cómodamente con un botón de la consola central. El freno se desactiva al pisar el acelerador. La
retención automática evita, por ejemplo, el efecto de arrastre del modo automático en el tráfico
urbano e impide que el vehículo se desplace ligeramente hacia atrás o hacia adelante cuando se
detiene por completo.
El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive reparte la fuerza de forma
continua y variable entre las ruedas delanteras y traseras para disponer de mayor motricidad,
dinamismo y seguridad en cualquier situación. Para una agilidad aún mayor, se contrarresta el
subviraje y el sobreviraje en las curvas mediante el control electrónico.

7.1 Asientos y funciones de los asientos
Los asientos de serie para conductor y acompañante cuentan con reglaje manual para la posición
longitudinal del asiento, la inclinación del respaldo, la altura del reposacabezas y la inclinación y la
altura del asiento. Es posible seleccionar una posición de asiento cómoda y adaptada a cada
persona.
Los reposabrazos están integrados en la consola central delantera y en las puertas. Bajo el
reposabrazos delantero, hay un práctico compartimento abatible.
Los asientos delanteros y traseros ofrecen cómodas plazas para un total de cinco personas. Todos
los asientos van equipados con reposacabezas y cinturones de seguridad automáticos con tres
puntos de anclaje. La banqueta trasera permite fijar tres sillas infantiles, y los ocupantes de la parte
trasera disfrutan de abundante espacio para las piernas.

7.2 Volantes
El volante multifunción permite controlar las funciones de teléfono, voz y audio mediante los
botones del volante. En función del equipamiento, también es posible controlar los sistemas de
asistencia al conductor. Por ejemplo, es posible ajustar la velocidad a la que se circula en cada
momento o la distancia respecto al vehículo que va delante.

7.3 Confort climático y acristalamiento
El acristalamiento de protección solar y atérmico ligeramente tintado en las ventanillas y la luneta
trasera reduce el calentamiento del interior del vehículo al reflejar parte de la radiación infrarroja.
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El climatizador de 1 zona incluye microfiltro y se encarga de crear un ambiente agradable en el
interior del vehículo. La temperatura y la distribución del aire pueden regularse cómodamente
mediante botones giratorios y el ventilador.

8.3 Transporte y bandejas
En la consola central, delante de la palanca de cambio, se pueden colocar de forma segura dos
bebidas en los portabebidas integrados con elementos de sujeción. Además, los portabebidas
cuentan con una práctica alfombrilla negra.
Para cargar y fijar el equipaje fácilmente en el maletero, hay cuatro argollas de amarre prácticas y
estables. De este modo, se puede asegurar de forma efectiva los objetos voluminosos para evitar
su deslizamiento. En caso de que no sea necesario sujetar el equipaje, el espacio de carga puede
aprovecharse en toda su anchura gracias a que las argollas de amarre quedan planas.
El generoso concepto de almacenamiento incluye un compartimento delante del portabebidas, una
bandeja portaobjetos y un compartimento con tapa en la consola central, una guantera y
posibilidades de almacenamiento en las puertas, que ofrecen capacidad para una botella de 1 litro
tanto delante como detrás.

9.1 Información y comunicación
El controlador iDrive, situado en una parte accesible de la consola central, permite un manejo
intuitivo y táctil de todas las funciones de entretenimiento, información, comunicación y navegación
integradas en el sistema iDrive.
Los botones de favoritos permiten guardar y utilizar de manera individual las funciones más
frecuentes, como números de teléfono, destinos de navegación, emisoras de radio o funciones
BMW ConnectedDrive. Los ocho botones de acceso directo y las teclas ConnectedDrive están
cómodamente situados en la consola central.
El BMW Live Cockpit, con un cuadro de instrumentos de 12,95 cm (5,1 pulgadas) y un display de
control de alta resolución de 22,35 cm (8,8 pulgadas), presenta al conductor toda la información
relevante para la conducción directamente en su campo visual. El sistema se controla de forma
intuitiva a través del volante multifunción, con el controlador iDrive situado en la consola central y
mediante la función táctil del display de control. También hay radio, reproductor de MP3 y
sintonizador doble RDS a bordo. Además de la conexión Bluetooth, las conexiones USB tipo A, con
transmisión de datos y carga de 1,5 amperios en la consola central, y tipo C, con carga de 3
amperios en el reposabrazos central delantero, ofrecen posibilidades de conexión adicionales para
dispositivos externos. Gracias a la tarjeta SIM incorporada, también está disponible la red 4G con
velocidad LTE. Así es posible utilizar directamente en el vehículo una serie de servicios conectados
como TeleServices, llamada de emergencia inteligente homologada o aplicaciones para vehículos.
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El sistema de manos libres con conexión USB permite la integración inalámbrica de determinados
teléfonos móviles con Bluetooth en el vehículo. Además, es posible utilizar también fuentes de
audio adecuadas, como reproductores MP3, iPod/iPhone o memorias USB, a través de la conexión
USB integrada. Se puede consultar una lista de todos los teléfonos móviles y smartphones
compatibles en www.bmw.es.

9.2 Entertainment y audio
El sistema de altavoces HiFi 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 en el interior.
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DATOS TÉCNICOS

- Potencia: 110 kW (150 HP) / 4000 - 4000 RPM
- Torsión: 320 Nm / 1500 - 3000 RPM
- De 0 a 100 km/h: 8.4 s
- Velocidad máxima: 226 km/h
- Ancho con espejos / sin espejos: 2068 (1827) mm
- Altura: 1435 mm
- Longitud: 4709 mm
- Overhang front / back: 799 mm / 1059 mm
- Peso oficial UE (depósito lleno al 90%, con conductor): 1520 kg
- Peso (sin conductor): 1445 kg
- Altura (Máx): 2075 kg
- Trunk capacity: 480 l
- Capacidad del depósito: 59 l
- Recommended Fuel Type: Diesel
- Desplazamiento: 1995 ccm
- Power to Weight Ratio: 13.1 KG/PS
- Steering Ratio: 14.1
- Engine: B47D20U1
- Cilindros: 4
- Gearbox Type: GS6L40LZ
- Compresión: 16.5p1
- 12V Battery capacity: 70 Ah
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EMISSIONS

CO2 EMISSIONS[3]
Overland

99,0 CO₂ g/km

City

137,0 CO₂ g/km

Combined

113,0 CO₂ g/km

FUEL CONSUMPTION[2]
Overland

3,8 l/100 km

City

5,2 l/100 km

Combined

4,3 l/100 km
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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
el ‘manual de consumos de

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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