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¿Te gusta conducir?

LA NUEVA EXPRESIÓN DEL
PLACER DE CONDUCIR
La marca BMW celebra su 100º aniversario en 2016.
Más información en next100.bmw

PRESENTANDO EL MODELO
04 BMW SERIE 6 GRAN COUPÉ CON BMW INDIVIDUAL:
Motor de gasolina de 8 cilindros BMW TwinPower Turbo, 450 CV,
llantas de aleación ligera de 20 pulgadas BMW Individual con radios
en V estilo 374 I, forjadas, color exterior BMW Individual Frozen Brilliant
White metalizado, asientos en cuero Merino BMW Individual de
grano fino en Amarobraun, molduras interiores BMW Individual en
madera noble de fresno veteado Weiss.

inspired by BMW Individual

BMW SERIE 6 COUPÉ PAQUETE DEPORTIVO M:
Motor de gasolina de 8 cilindros BMW TwinPower Turbo, 450 CV,
llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles
estilo 373 M, color exterior Mediterraneanblau metalizado, asientos
en cuero exclusivo Nappa Bicolor Elfenbeinweiss/Schwarz, molduras
interiores Aluminium Hexagon.

BMW SERIE 6 CABRIO DISEÑO PURE EXPERIENCE:
Motor de gasolina de 8 cilindros BMW TwinPower Turbo, 450 CV,
llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en V estilo 616,
color exterior Melbourne Rot metalizado, asientos de cuero exclusivo
Nappa Bicolor Cognac/Schwarz, molduras interiores en madera
noble Fineline Braun.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
30 MOTORES BMW TWIN POWER TURBO:
El corazón de BMW EfficientDynamics.
32 BMW EFFICIENT DYNAMICS:
Reducir el consumo y disfrutar.
34 BMW CONNECTED DRIVE:
Servicios y aplicaciones, y asistencia al conductor.
36 BASTIDOR:
Sistemas innovadores para ofrecer más placer de conducir.
38 SEGURIDAD:
Tecnologías del más alto nivel.

¿PUEDE OFRECERSE UN POCO MÁS?

CATÁLOGOS
BMW

Descubra el BMW Serie 6
Gran Coupé, el BMW Serie 6
Coupé y el BMW Serie 6
Cabrio en la versión digital
e interactiva: descargue la
aplicación Catálogos BMW
en su dispositivo y elija el
modelo deseado.

En función de su contrato de telefonía móvil, es
posible que se generen costes por el uso de Internet.

INDIVIDUALIDAD Y DIVERSIDAD
42 EQUIPAMIENTO: Diseño Pure Excellence, Diseño Pure
Experience, Paquete deportivo M, BMW Individual, equipamientos
destacados, llantas y neumáticos, y Accesorios Originales BMW.
60 COLORES: gama de colores exteriores e interiores.
64 DATOS TÉCNICOS: peso, motor, cambio, prestaciones,
consumo, llantas y diagramas de dimensiones.
66 BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services
y Experiencia BMW.

Encontrará más información sobre el consumo de combustible, emisiones de CO2
y categoría de eficiencia en las páginas 64│65 y en la lista de precios.

LA MEJOR COMPAÑÍA

Solo en contadas ocasiones un vehículo no solo cumple las expectativas sino
que las supera. El BMW Serie 6 marca la pauta en lujo, deportividad y elegancia.
Y lo hace por triplicado, como Gran Coupé, Coupé y Cabrio.

LA CARRETERA SERÁ UNA ALFOMBRA ROJA

Una cosa es cierta: llamará la atención. La zaga exclusiva y las líneas elegantes
del BMW Serie 6 Gran Coupé no dejan lugar a dudas: prestaciones y exclusividad
combinan a la perfección.

REINTERPRETANDO LA EXCLUSIVIDAD

Experimente la exclusividad: las llantas de aleación ligera
BMW Individual de 20 pulgadas elevan literalmente el
BMW Serie 6 Gran Coupé. Este vehículo exhibe su que
superioridad sobre la carretera y ofrece un dinamismo
disfrutará cada día.

PRESTACIONES
EXCLUSIVAS

PERFECCIÓN
Tome asiento y mire a su alrededor. Experimente la combinación de lujo y comodidad
que ofrece el interior del BMW Serie 6 Gran Coupé. Sus materiales exclusivos,
acabado impecable y diseño perfecto cumplen las máximas exigencias. Además,
gracias a BMW Individual, podrá hacer realidad sus propios deseos.

inspired by BMW Individual

DOS RUTAS. UNA DIRECCIÓN

UN RUGIDO
INCONFUNDIBLE
Máxima potencia: esa es la sensación que
ofrece el motor de gasolina de 8 cilindros
BMW TwinPower Turbo al hacer vibrar el aire.
Gracias a su sonido enérgico e inconfundible,
el BMW Serie 6 Coupé causa siempre una
excelente impresión.

PERFECTO PARA EL CIRCUITO

La parrilla del BMW Serie 6 Coupé promete dinamismo.
Su dirección precisa y excelente aceleración garantizan una
experiencia especialmente deportiva en cada viaje.

Una experiencia de luz y aire: BMW Serie 6 Cabrio. Su
espectacular impresión general y detalles elegantes, como
las costuras de contraste del equipamiento de exclusivo
cuero Nappa en Cognac/Schwarz, convierten cada viaje a
cielo abierto en un acontecimiento único.

CON EL VIENTO A FAVOR

MÁXIMA ELEGANCIA
Todos admiran su elegancia, pero solo el conductor puede experimentarla.
Siéntese al volante de este vehículo y descubra los materiales selectos y la
comodidad de los asientos de cuero en dos colores. Su lujo y elegancia le
entusiasmarán.

EXTERIOR LUJOSO
Y DEPORTIVO

Lujo y deportividad: todo en el BMW Serie 6 es único e inconfundible.
Los BMW Serie 6 Gran Coupé, Coupé y Cabrio ocupan de nuevo el
lugar que les pertenece: el punto de mira.

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA
MOTORES BMW TWIN POWER TURBO: el corazón de BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: reducir el consumo y disfrutar.
BMW CONNECTED DRIVE: servicios y aplicaciones, y asistencia al conductor.
BASTIDOR: sistemas innovadores para ofrecer más placer de conducir.
SEGURIDAD: tecnologías del más alto nivel.
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Motores BMW TwinPower Turbo

360
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El corazón de BMW EfficientDynamics

Par (Nm)

Gracias a la tecnología BMW TwinPower Turbo, los motores de la familia BMW EfficientDynamics de nueva generación
convencen con su enérgica entrega de potencia y una respuesta espontánea incluso a bajo régimen. Son eficientes
y poco contaminantes y ofrecen un mayor dinamismo y placer de conducir.
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Eficiencia única: motor de gasolina de 8 cilindros
BMW TwinPower Turbo del BMW 650i.

BMW 640i. Gran Coupé / Coupé / Cabrio

BMW 640i xDrive. Gran Coupé / Coupé / Cabrio

╸Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower
Turbo con 320 CV y 450 Nm de par
╸Aceleración 0 –100 km/h: 5,4 s / 5,3 s / 5,5 s;
velocidad máxima: 250 km/h1 / 250 km/h1 / 250 km/h1
╸Consumo promedio: 7,8 l/100 km2 / 7,7 l/100 km2 /
7,9 l/100 km2
╸Emisiones de CO2: 182 g/km2 / 180 g/km2 / 184 g/km2

╸Motor de gasolina de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 320 CV y 450 Nm de par
╸Aceleración 0 – 100 km/h: 5,3 s / 5,2 s / 5,4 s;
velocidad máxima: 250 km/h1 / 250 km/h1 / 250 km/h1
╸Consumo promedio: 8,2 l/100 km2 / 8,2 l/100 km2 /
8,4 l/100 km2
╸Emisiones de CO2: 192 g/km2 / 191 g/km2 / 195 g/km2

BMW 650i. Gran Coupé / Coupé / Cabrio

BMW 650i xDrive. Gran Coupé / Coupé / Cabrio

╸Motor de gasolina de 8 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 450 CV y 650 Nm de par
╸Aceleración 0 – 100 km/h: 4,6 s / 4,6 s / 4,6 s;
velocidad máxima: 250 km/h1 / 250 km/h1 / 250 km/h1
╸Consumo promedio: 8,8 l/100 km2 / 8,8 l/100 km2 /
9,1 l/100 km2
╸Emisiones de CO2: 206 g/km2 / 206 g/km2 / 208 – 213 g/km2

╸Motor de gasolina de 8 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 450 CV y 650 Nm de par
╸Aceleración 0 – 100 km/h: 4,4 s / 4,4 s / 4,5 s;
velocidad máxima: 250 km/h1 / 250 km/h1 / 250 km/h1
╸Consumo promedio: 9,4 l/100 km2 / 9,3 l/100 km2 /
9,5 l/100 km2
╸Emisiones de CO2: 219 g/km2 / 217 g/km2 / 221 g/km2

MOTOR DE GASOLINA 650i DE 8 CILINDROS BMW TWIN POWER TURBO

BMW 640d. Gran Coupé / Coupé / Cabrio

BMW 640d xDrive. Gran Coupé / Coupé / Cabrio

El excepcional empuje que cualquier conductor desearía: BMW TwinPower Turbo de 8 cilindros. El motor de gasolina
de la familia BMW EfficientDynamics convence en cualquier situación con una respuesta directa y elevadas reservas de
potencia. El motor combina dos turbocompresores con el control de válvulas totalmente variable VALVETRONIC con Doble
VANOS y High Precision Injection con inyectores de bobina. Proporciona un considerable par de 650 Nm ya desde 2.000 rpm
hasta 4.500 rpm. Con una potencia máxima de 450 CV, el motor de gasolina V8 acelera al vehículo de 0 a 100 km/h en solo
4,6 segundos.

╸Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo
con 313 CV y 630 Nm de par
╸Aceleración 0–100 km/h: 5,4 s / 5,3 s / 5,5 s;
velocidad máxima: 250 km/h1 / 250 km/h1 / 250 km/h1
╸Consumo promedio: 5,7 l/100 km2 / 5,5 l/100 km2 /
5,8 l/100 km2
╸Emisiones de CO2: 152 g/km2 / 147 g/km2 / 153 g/km2

╸Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo
con 313 CV y 630 Nm de par
╸Aceleración 0 – 100 km/h: 5,2 s / 5,1 s / 5,3 s;
velocidad máxima: 250 km/h1 / 250 km/h1 / 250 km/h1
╸Consumo promedio: 6,0 l/100 km2 / 5,8 l/100 km2 /
6,0 l/100 km2
╸Emisiones de CO2: 158 g/km2 / 154 g/km2 / 158 g/km2
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1
2

Limitada electrónicamente.
El consumo y las emisiones de CO2 dependen de los neumáticos elegidos (los valores más altos corresponden a modelos con llantas opcionales).
Encontrará más información sobre el consumo de combustible, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en las páginas 64│65 y en la lista de precios.

Las indicaciones relativas a las prestaciones, el consumo y las emisiones de CO2 son aplicables a los vehículos con el cambio de serie.
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BMW EfficientDynamics

Menor consumo. Mejores prestaciones
Con BMW EfficientDynamics, se extrae más de cada litro de combustible: mejores prestaciones, eficiencia y placer
de conducir. Dinamismo puro gracias a las innovadoras medidas técnicas que reducen el consumo y, al mismo tiempo,
aumentan el placer de conducir: en todos los BMW.

TRACCIÓN
Los motores de gasolina BMW TwinPower Turbo entusiasman con su enérgica entrega de fuerza y una respuesta espontánea
ya a bajo régimen. Además, resultan igual de eficientes, poco contaminantes y potentes que sus predecesores.
El motor diésel BMW TwinPower Turbo se caracteriza también por una respuesta espontánea y una enérgica entrega de
fuerza a cualquier régimen. Son especialmente eficientes y poco contaminantes, y convencen con su extraordinario dinamismo.

CONCEPTO GLOBAL
En BMW, se llama construcción ligera inteligente a utilizar el material adecuado en el lugar apropiado en cada vehículo.
Para cada una de las piezas se emplea el material más oportuno. Esta filosofía, llamada también BMW EfficientLightweight,
es hoy en día parte integrante de BMW EfficientDynamics y se ofrece de serie en todos los vehículos BMW. Así se reduce el
consumo de combustible y se mejoran las prestaciones, respetando siempre los más estrictos estándares de seguridad. El
mejor ejemplo de esto es el BMW 640d Coupé, que emite solo 147 g/km CO2 (combinado), alcanzando el mejor valor de
su categoría.1

GESTIÓN DE LA ENERGÍA

DEPORTIVO Y EFICIENTE: CAMBIO DEPORTIVO STEPTRONIC DE 8 VELOCIDADES

El modo ECO PRO logra una reducción del consumo de hasta un 20%, según el estilo de conducción individual, conforme a
un estudio de consumo realizado por BMW. Las funciones de “planeo”, el asistente de previsión y la Ruta ECO PRO permiten
otro 5% de potencial de ahorro.

El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades se adapta al estilo de conducción individual: permite desde el cómodo
deslizamiento hasta el máximo dinamismo. Junto al cambio automático de marchas, también tendrá la posibilidad de cambiar
de forma manual. Para ello, es posible utilizar la palanca de cambio de diseño dinámico o las levas del volante.

La función Auto Start/Stop apaga el motor cuando se detiene brevemente el coche, por ejemplo, ante un semáforo o en
una retención. De esta forma, se reduce el consumo. Al soltar el freno, el motor vuelve a arrancar automáticamente en una
fracción de segundo.
Brake Energy Regeneration acciona el alternador cuando se levanta el pie del acelerador o se pisa el pedal de freno, y transforma
así la energía cinética residual en electricidad para recargar la batería.
Con el modo de “planeo”, el vehículo se desliza a una velocidad de hasta 160 km/h sobre la carretera en cuanto el conductor
deja de acelerar y si no pisa el freno. En el modo SPORT, el vehículo reacciona de forma más directa y permite una conducción
más deportiva.

1

El consumo y las emisiones de CO2 dependen de los neumáticos elegidos (los valores más altos corresponden a modelos con llantas opcionales).
Encontrará más información sobre el consumo de combustible, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en las páginas 64│65 y en la lista de precios.
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BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras

Nuestro mundo está cada día más conectado. Para el conductor de un BMW, es normal que su coche le permita mantenerse
conectado con el exterior, recibir información, comunicarse por teléfono o correo electrónico y estar siempre al día de las
últimas noticias mientras viaja. El concepto BMW ConnectedDrive1 reúne todas las posibilidades de conexión de los vehículos
BMW y de sus ocupantes con el mundo exterior, incluidas las incidencias del tráfico.

BMW ConnectedDrive, con sus servicios inteligentes y de asistencia, ofrece el equipamiento adecuado. Los servicios y
aplicaciones BMW ConnectedDrive proporcionan más libertad gracias a la completa conexión entre conductor, vehículo
y mundo exterior. Los sistemas de asistencia al conductor BMW ConnectedDrive aseguran una conducción más
segura y cómoda. Los sistemas inteligentes aligeran el trabajo del conductor y minimizan el peligro en la carretera.

El BMW Head-Up Display2 a todo color proyecta información
relevante para la conducción directamente en el campo visual
del conductor y permite así aumentar la concentración en el
tráfico. Entre otras cosas, aquí se muestra la velocidad actual,
las indicaciones del navegador, el Speed Limit Info (indicador
de límite de velocidad) con indicación de la prohibición de
adelantar y las listas de teléfono y entretenimiento.

El servicio de asistente personal (opcional) conecta al
conductor con el Centro de llamadas de BMW con solo
pulsar un botón. Este buscará, por ejemplo, un restaurante,
el cajero automático más próximo o una farmacia de guardia,
y, si quiere, enviará las direcciones al sistema de navegación.

El equipamiento Driving Assistant Plus (opcional) no solo
incluye los sistemas del equipamiento Driving Assistant, el
aviso de salida de trayecto y los avisos de colisión y de peatones
con función de freno en ciudad. Además, el control de crucero
activo con función Stop&Go aumenta la comodidad.

El Park Assistant (opcional) ayuda a estacionar el vehículo
en paralelo a la calzada. Para ello, el sistema mide las plazas
de aparcamiento al pasar por delante a baja velocidad. Si
encuentra una lo bastante amplia, asume el movimiento del
volante y el conductor solo tiene que seleccionar la marcha,
acelerar y frenar.

El equipamiento de servicios BMW ConnectedDrive es la base de los servicios inteligentes BMW ConnectedDrive,
que ofrecen al conductor numerosas posibilidades de información, entretenimiento y servicios durante el viaje.
Entre ellos se incluye también BMW Online, que permite acceder a información actualizada basada en la ubicación, como
información meteorológica o noticias, así como la búsqueda online con GoogleTM o funciones de oficina. Además, es posible
organizar individualmente servicios como información sobre el precio del combustible, datos de aparcamientos y guía de
viajes y hoteles en el Menú “Aplicaciones”.
Del mismo modo, se incluye el uso cómodo e ilimitado de una selección de aplicaciones para smartphone. El equipamiento
de servicios BMW ConnectedDrive permite también el acceso a la tienda BMW ConnectedDrive, en la cual se pueden
reservar y ampliar fácilmente servicios como Info Traffic (RTTI), Remote Services, Entretenimiento Online o el servicio de
asistente personal, que además se pueden organizar según las necesidades individuales. Además, el equipamiento de
servicios BMW ConnectedDrive ofrece aún mucho más, lo que convierte cada viaje en un BMW en una experiencia única.

Las aplicaciones visualizadas en la imagen superior pueden no estar disponibles en todos los países. Consulte su concesionario más cercano.
1
2

Encontrará más información relativa a BMW ConnectedDrive, especialmente sobre la duración del servicio y los costes, en www.bmw.es o en la lista de precios,
y podrá solicitarla de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas en la línea de asistencia telefónica de 900 357 902.
Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones se distinguen de forma limitada. El contenido mostrado en el BMW Head-Up Display depende del equipamiento.
Información sobre límite de velocidad y prohibición de adelantamiento solo con Speed Limit Info. Es posible que se necesiten otros equipamientos opcionales.

36 | 37 Innovación y tecnología

Bastidor

Sistemas innovadores para ofrecer más comodidad y placer de conducir
En el BMW Serie 6, una serie de tecnologías innovadoras contribuyen a que disfrute de cada viaje. Muchos de estos sistemas
están conectados entre sí de forma inteligente. Su interacción permite disfrutar del máximo placer de conducir con la máxima
seguridad en cada recta, cada curva y cada segundo.

El sistema de escape deportivo de serie (no disponible para los BMW 640d y BMW 640d xDrive) ofrece un sonido
dinámico que se adapta al modo de conducción mediante una tecnología integrada de válvulas de escape. Los modos
deportivos seleccionables con el Driving Experience Control, SPORT y SPORT+ van acompañados de un sonido aún más
intenso, en tanto que en los modos orientados a la comodidad el sonido del motor resulta más suave.
El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades se adapta al estilo de conducción individual: permite desde el cómodo
deslizamiento hasta el máximo dinamismo. En el modo SPORT, las relaciones de cambio están pensadas para disfrutar de las
máximas prestaciones. El sistema Launch Control permite acelerar al máximo desde cero: con él se cambia automáticamente
a una marcha superior aprovechando el régimen óptimo.
La dirección activa integral conecta la dirección activa variable del eje delantero por medio de la velocidad con las ruedas
traseras también direccionables. Ofrece un extra en maniobrabilidad y agilidad gracias al viraje de las ruedas traseras en sentido
contrario a la dirección a velocidades reducidas. A partir de unos 60 km/h, las ruedas traseras viran en el mismo sentido para
incrementar la estabilidad y el confort.
Adaptive Drive combina el sistema Dynamic Drive con estabilización activa y el Control dinámico de la suspensión para una
regulación de los estabilizadores y de los amortiguadores adaptada a las necesidades. Esto garantiza, de forma simultánea,
un extra en confort de marcha y un comportamiento preciso de la dirección con una reducida inclinación lateral, lo que permite
tomar curvas a velocidades elevadas y reducir la distancia de frenado.
SISTEMA INTELIGENTE DE TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS BMW xDRIVE
El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive se adapta a la perfección incluso a las condiciones de la
carretera más exigentes al ofrecer una tracción óptima. Gracias al sistema BMW xDrive y al Control Dinámico de Estabilidad
(DSC), su vehículo mantendrá la estabilidad y la fidelidad a la trayectoria. El sistema xDrive distribuye, con los sensores del
DSC, la fuerza motriz entre ambos ejes de forma anticipada para compensar a tiempo el sobreviraje y el subviraje en las curvas
y mejorar así la estabilidad. Además, se garantiza un arranque seguro y enérgico incluso en superficies heladas y pendientes
pronunciadas. El DSC debe intervenir en menor medida en situaciones críticas. El sistema xDrive combina con eficacia las
ventajas de la tracción a las cuatro ruedas, como motricidad, estabilidad de trayectoria y seguridad de conducción, con el
dinamismo típico de BMW.

El Control dinámico de la suspensión permite adaptar las características de la amortiguación a cualquier situación.
Además de la configuración COMFORT de serie, en el modo COMFORT+ la amortiguación presenta una configuración
aún más cómoda, mientras que en los modos SPORT y SPORT+ una configuración más firme incrementa el placer de
la conducción deportiva.
El sistema Driving Experience Control de serie permite elegir entre el modo estándar COMFORT, el modo ECO PRO,
orientado a la mejora de la eficiencia, y el modo SPORT o SPORT+, que posibilita una conducción aún más dinámica.
El modo ECO PRO adapta el acelerador y el cambio, así como la estrategia de calefacción y climatización, para lograr optimizar
el consumo.
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Seguridad

Las últimas tecnologías BMW garantizan una seguridad óptima
En el BMW Serie 6, dispondrá de tecnologías de vanguardia que le ofrecerán siempre la máxima fiabilidad. Las cualidades
de conducción sobresalientes y los equipamientos innovadores son la norma. Como conductor de un BMW, dispone de
las tecnologías más avanzadas que le apoyarán en cualquier situación. Así siempre se sentirá seguro, con independencia
de las condiciones de la carretera.

 Faros LED autoadaptables. Con reparto variable del
alcance en ciudad y carretera, incluye luz de giro para una
iluminación óptima de la calzada y BMW Selective Beam
(asistente de luz de carretera antideslumbramiento) con
cambio automático entre luz de carretera y cruce.

 Control Dinámico de Estabilidad (DSC). Detecta
continuamente a través de diferentes sensores el estado
de la marcha y estabiliza el vehículo de forma automática
mediante intervenciones en la gestión del motor y los
frenos en caso necesario.

 Indicador de la presión de los neumáticos. Avisa al
conductor de las pérdidas de presión, que son detectadas
por un sensor de presión y temperatura.

 Airbags del conductor y del acompañante. Son
parte integrante de los componentes de seguridad de
un BMW, y están perfectamente coordinados entre sí. En
total, hasta seis airbags ofrecen una protección selectiva.

 Sistema de protección antivuelco1. Incluye barras
antivuelco integradas en el marco del parabrisas, así como
arcos antivuelco ocultos detrás de los reposacabezas traseros.
Estos se disparan en una fracción de segundo con un resorte
cuando se detecta la posibilidad de vuelco.

 Carrocería. Presenta una construcción especialmente
rígida para garantizar el máximo dinamismo. Esto incrementa
la precisión de la dirección y la agilidad. El frontal y la zaga
tienen zonas de deformación de enorme eficacia.

Los BMW Serie 6 Gran Coupé, Coupé y Cabrio son la prueba de que es posible combinar elegancia y seguridad. Las
tecnologías avanzadas aseguran la comodidad y la seguridad en cada viaje. Por ejemplo, la luz de giro incluida en los
faros LED autoadaptables (opcional) reacciona con una distribución variable de la luz a los movimientos del volante y le
ofrece una mejor visibilidad de la curva.

1

Solo disponible para el BMW Serie 6 Cabrio.

 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

INDIVIDUALIDAD
Y DIVERSIDAD
EQUIPAMIENTO: Diseño Pure Excellence, Diseño Pure Experience, Paquete
deportivo M, BMW Individual, equipamientos destacados, llantas y neumáticos,
y Accesorios Originales BMW.
COLORES: gama de colores exteriores e interiores.
DATOS TÉCNICOS: peso, motor, cambio, prestaciones, consumo, llantas y
diagramas de dimensiones.
BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services y Experiencia BMW.
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MODELO DE SERIE
04

01

02

[ 01 | 04 ] BMW Serie 6 Cabrio en color exterior Kaschmirsilber metalizado (opcional) con
llantas de aleación ligera de 18 pulgadas de serie con radios en estrella estilo 365 (opcional),
8 J x 18, neumáticos 245/45 R 181.
[ 03 ] Asiento de serie para conductor y acompañante con reglaje de la altura y la longitud
del asiento y del respaldo, así como de la inclinación.

¹ Neumático con funcionamiento en caso de avería.

03

[ 02 ] El volante deportivo de cuero de serie ofrece un cómodo agarre. El paquete de
navegación BMW ConnectedDrive y el sistema de altavoces HiFi, con amplificador digital
y nueve altavoces, pertenecen también al equipamiento de serie.

05

[ 05 ] El elegante diseño interior se ve especialmente acentuado con la tapicería de serie en
cuero Dakota Schwarz y con los asientos deportivos (opcional).

06

[ 06 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas de radios en V estilo 366, con neumáticos de
diferentes medidas, delante 8,5 J x 19, neumáticos 245/40 R 19, detrás 9 J x 19, neumáticos
275/35 R 19 (de serie para BMW Serie 6 Gan coupé).
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DISEÑO PURE EXCELLENCE

 Equipamiento de serie

Equipamiento interior:

Equipamiento exterior:

 Asientos en cuero exclusivo ampliado Nappa en Elfenbeinweiss/Schwarz
(Bicolor) con costuras de contraste, opcionalmente asientos en cuero
exclusivo ampliado Nappa Cognac/Schwarz (Bicolor) con costuras de
contraste; más tapicerías disponibles
 Pespunte de contraste con costura doble a juego con el color de la
tapicería de la parte superior del cuadro de instrumentos, del guarnecido
de las puertas y los laterales y de la consola central
 Molduras interiores en madera noble de álamo veteado gris,
opcionalmente molduras interiores en madera noble Fineline Braun;
más molduras interiores disponibles
 Inserciones de cerámica para mandos (palanca de cambio, reborde del
controlador iDrive, mandos del sistema de audio y del climatizador)
 Cuadro de instrumentos revestido de cuero
 Luz ambiente con elementos LED en el interior y molduras de entrada
iluminadas

 Pintura metalizada
 Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en V estilo 366,
con neumáticos de distintas medidas³; más llantas disponibles
 Faros antiniebla LED

Combinable con todas las molduras interiores BMW opcionales1, molduras
interiores BMW Individual y tapicerías de cuero BMW Individual.

Combinable con todos los colores, llantas BMW de 19 y 20 pulgadas
(opcional) y llantas de aleación ligera BMW Individual de 20 pulgadas
con radios en V estilo 374 l.

01 

02 

03 

04 

06 

05 

[ 01 ] Detalles elegantes: cuadro de instrumentos revestido en cuero con pespunte de
contraste y molduras interiores en madera noble de álamo veteado gris para un contraste
exquisito.

[ 02 ] Realmente llamativos resultan los asientos2 con equipamiento bicolor de exclusivo
cuero ampliado Nappa Elfenbeiweiss/Schwarz, con costuras de contraste.

2

Molduras interiores Aluminium Hexagon (4MR) no disponibles en combinación con Diseño Pure Excellence.
Diseño Pure Excellence disponible únicamente en combinación con el asiento de confort delantero con ajuste eléctrico.

07 

08 

[ 03 | 06 ] BMW Serie 6 Gran Coupé en color Jatoba metalizado, con llantas de aleación
ligera de 19 pulgadas BMW con radios en V estilo 366, con neumáticos de distintas medidas³.

[ 07 ] Las molduras interiores en madera noble de álamo veteado Grau armonizan a la
perfección con el interior.

[ 04 ] Las molduras de entrada iluminadas y las alfombrillas de colores coordinados
también forman parte de Diseño Pure Excellence.

[ 08 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en W estilo 423 con neumáticos
de distintas medidas, delante 8,5 J x 19, neumáticos 245/40 R 19, detrás 9 J x 19, neumáticos
275/35 R 19.3, 4

[ 05 ] Exclusivas inserciones cerámicas en la palanca de cambio, reborde del controlador
iDrive y mandos del sistema de audio y del climatizador.

1

 Equipamiento opcional

3
Neumáticos con funcionamiento en caso de avería.
⁴ Solo disponible para el BMW Serie 6 Gran Coupé.
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DISEÑO PURE EXPERIENCE

 Equipamiento de serie

Equipamiento interior:

Equipamiento exterior:

 Asientos en cuero exclusivo ampliado Nappa en Cognac/Schwarz (Bicolor)
con costuras de contraste, opcionalmente asientos en cuero exclusivo
ampliado Nappa en Elfenbeinweiss/Schwarz (Bicolor) con costuras de
contraste; más tapicerías disponibles
 Molduras interiores en madera noble Fineline Braun, opcionalmente
molduras interiores en madera noble de álamo veteado gris; más molduras
interiores disponibles
 Luz ambiente con iluminación en los compartimentos de las puertas
delanteras, iluminación en el guarnecido de las puertas y de los laterales,
iluminación en la parte superior del guarnecido lateral en la parte trasera,
compartimento iluminado en el reposabrazos, iluminación adicional en el
portón del maletero, iluminación en las molduras de entrada delanteras
con inserciones metálicas e inserciones cromadas en los tiradores
exteriores de las puertas, así como iluminación de acceso en las puertas

 Pintura metalizada
 Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en estrella estilo 367
y neumáticos de distintas medidas³; más llantas disponibles
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
 Parrilla BMW con nueve varillas verticales exclusivas con parte frontal en
Schwarz de brillo intenso y lateral en Schwarz mate y marco en cromo
 Paragolpes delantero con reborde de tomas de aire laterales y arco en
Schwarz de brillo intenso
 Faldón trasero con molduras decorativas en Schwarz de brillo intenso
 Molduras de tubo de escape en Schwarzchrom
 Faros antiniebla LED

Combinable con las molduras interiores BMW¹ (opcional), molduras
interiores BMW Individual y tapicerías de cuero BMW Individual.

Combinable con todos los colores, llantas BMW de 19 y 20 pulgadas
(opcional) y llantas de aleación ligera BMW Individual de 20 pulgadas con
radios en V estilo 374 l.

01 

02 

03 

04 

06 

05 

[ 01 ] El volante de cuero deportivo con multifunción y remates cromados se adapta a la
perfección a las manos.

[ 02 ] Los asientos2 con exclusivo cuero Nappa Cognac/Schwarz (Bicolor) confieren al
interior un ambiente elegante y deportivo.

07 

08 

[ 03 | 06 ] BMW Serie 6 Gran Coupé en color Spacegrau metalizado, con llantas de
aleación ligera BMW de 20 pulgadas de radios múltiples estilo 616 con neumáticos de
distintas medidas³.

[ 07 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en V estilo 356 con
neumáticos de distintas medidas, delante 8,5 J x 20, neumáticos 245/35 R 20, detrás
9 J x 20, neumáticos 275/30 R 20³.

[ 04 ] Las tomas de aire y las lamas en el paragolpes delantero llevan acabado Schwarz
de brillo intenso.

[ 08 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en estrella estilo 367 con
neumáticos de distintas medidas, delante 8,5 J x 19, neumáticos 245/40 R 19, detrás
9 J x 19, neumáticos 275/35 R 193.

[ 05 ] Las molduras de entrada iluminadas y las alfombrillas en color a juego forman
también parte de Diseño Pure Experience.

1
Molduras interiores Aluminium Hexagon (4MR) no disponibles en combinación con Diseño Pure Experience.
² Diseño Pure Experience disponible únicamente en combinación con los asientos de confort delanteros con ajuste eléctrico.
³ Neumáticos con funcionamiento en caso de avería.

 Equipamiento opcional
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PAQUETE DEPORTIVO M

 Equipamiento de serie

Equipamiento interior:

Equipamiento exterior:

 Molduras de entrada M y reposapiés M para conductor
 Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación de
Alcantara y cuero Nappa Anthrazit/Schwarz; más tapicerías disponibles
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Alcantara o Alcantara
Anthrazit
 Volante M de cuero con multifunción
 Molduras interiores en Aluminium Hexagon; más molduras interiores
disponibles

 Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo
351 M, con neumáticos de distintas medidas
 Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo
373 M, con neumáticos de distintas medidas
 Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales en
el color de la carrocería y faldón trasero con inserción de difusor en
Dark Shadow metalizado
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
 Distintivo M en los laterales
 Molduras de tubo de escape en cromo oscuro
 Pinzas de freno pintadas en Schwarz
 Faros antiniebla LED
 Pintura exclusiva Carbonschwarz metalizada

Combinable con todos los equipamientos de cuero BMW, así como con
las tapicerías de cuero BMW Individual.

Combinable con otros colores BMW metalizados y colores BMW Individual.

01 

02 

03 

04 

06 

05 

[ 01 ] El volante M de cuero con multifunción y las molduras interiores en Aluminium
Hexagon contribuyen a que el interior transmita una sensación especialmente deportiva.

[ 02 ] Los asientos de confort (opcional) para el conductor y el acompañante en exclusivo
cuero Nappa Vermillonrot ofrecen una perfecta sujeción lateral con una gran comodidad.

 Equipamiento opcional

07 

08 

[ 03 | 06 ] BMW Serie 6 Cabrio en color Carbonschwarz metalizado con llantas de
aleación ligera M de 20 pulgadas de radios dobles estilo 373 M con neumáticos de
distintas medidas y funcionamiento en caso de avería¹.

[ 07 ] Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo 373 M, con
neumáticos de distintas medidas, delante 8,5 J x 20, neumáticos 245/35 R 20, detrás
9 J x 20, neumáticos 275/30 R 20¹.

[ 04 ] Tubos de escape, a izquierda y derecha, con moldura en cromo oscuro (en forma
trapezoidal sólo disponible para los BMW 650i y BMW 650i xDrive).

[ 08 ] Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas de radios dobles estilo 351 M con neumáticos
de distintas medidas, delante 8,5 J x 19, neumáticos 245/40 R 19, detrás 9 J x 19, neumáticos
275/35 R 19¹.

[ 05 ] Al abrir la puerta, la mirada se fija de inmediato en las molduras de entrada M.

¹ Neumáticos con funcionamiento en caso de avería.
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BMW Individual
La personalidad es la diferencia

Color BMW Individual Tansanitblau metalizado y llantas de
aleación ligera de 20 pulgadas con radios en V estilo 374 I.

BMW Serie 6 Cabrio. Inspirado por BMW Individual
Conducir un BMW denota un determinado carácter. Quien quiera
convertir su vehículo en un reflejo de su personalidad cuenta, gracias
a la colección BMW Individual y a BMW Individual Manufaktur, con
una variedad casi ilimitada de posibilidades de diferenciación.
Adaptada a la perfección a cada Serie, la colección BMW Individual
ofrece una exclusiva selección de opciones de equipamiento. Colores
con un brillo único y refractarios. Cuero, exclusivo en cuanto a color y
alcance, que se complementa con interesantes contrastes y costuras
decorativas. Molduras interiores en exclusiva madera noble o impecable
acabado Pianolack.
Esta oferta mejora aún más con BMW Individual Manufaktur. Perseguimos
así un único objetivo: hacer realidad con estilo y perfección artesanal
prácticamente cualquier deseo de nuestros clientes.

Cuero integral Merino BMW Individual de grano fino
Opalweiss con pespunte y ribete de contraste.

Cuero integral Merino BMW Individual de grano fino Opalweiss con pespunte y ribete de
contraste y molduras interiores en madera noble de fresno veteado Weiss.

DESCUBRA BMW INDIVIDUAL DE FORMA INTERACTIVA.
CON LA APLICACIÓN BMW INDIVIDUAL PARA iOS Y ANDROID.
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EQUIPAMIENTO DESTACADO

 Equipamiento de serie
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 Equipamiento opcional
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[ 01 ] La tercera luz de freno está integrada en toda la anchura
del borde del techo del BMW Serie 6 Gran Coupé y confiere a
la zaga un diseño inconfundible.

[ 03 ] La luneta trasera calefactable se puede bajar con
independencia de la capota. De ese modo, se disfruta en el
interior de una ventilación eficaz que procura un ambiente
agradable y una mayor comodidad en las plazas traseras.

[ 05 ] El gran techo de cristal proporciona una gran luminosidad
en el interior y una cómoda sensación de amplitud y ventilación.

[ 08 ] Anagrama “Gran Coupé” elegantemente situado en la
curva Hofmeister.

[ 11 ] El acabado Shadow Line de brillo intenso BMW
Individual incorpora numerosos detalles de equipamiento y
diseño en acabado Schwarz de brillo intenso de apariencia
especialmente elegante.

[ 13 ] Tubo de escape doble en forma trapezoidal, a izquierda y
derecha, con moldura cromada (de serie en los modelos BMW
650i/650i xDrive).

[ 02 ] Los faros antiniebla LED1 garantizan con su luz clara,
similar a la diurna, una mayor visibilidad y seguridad en
condiciones de visibilidad adversas.

[ 04 ] El deflector de viento protege al conductor y al
acompañante de las corrientes de aire con eficacia. Si ya no
se necesita, se puede guardar en poco espacio.

[ 06 ] Los faros LED autoadaptables ofrecen en cualquier
situación de conducción una iluminación y una visión mejores
que los sistemas anteriores.

[ 09 ] Parrilla delantera con reborde cromado y varillas
verticales en Schwarz (de serie en los BMW 640i/640i
xDrive y BMW 640d/640d xDrive) y en aluminio mate (de
serie en los BMW 650i/650i xDrive), delante en cromo.

[ 12 ] El sistema de escape deportivo con solapa regulable
ofrece un sonido deportivo y profundo o discreto
dependiendo del estilo de conducción. 2

[ 14 ] Un tubo de escape redondo, a izquierda y derecha,
con molduras cromadas (de serie en los modelos BMW
640i/640i xDrive y BMW 640d/640d xDrive).

[ 07 ] La capota disponible en tres colores, con luneta trasera
que puede bajarse por completo, se abre y se cierra de forma
totalmente automática a velocidades de hasta 40 km/h con
solo pulsar un botón.

[ 10 ] El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas
BMW xDrive distribuye la fuerza motriz de forma progresiva
y variable entre las ruedas delanteras y traseras.

1
2

De serie en combinación con Diseño Pure Excellence, Diseño Pure Experience y Paquete deportivo M.
Aquí se muestra el BMW Serie 6 Gran Coupé con la motorización BMW 650i.
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EQUIPAMIENTO DESTACADO
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 Equipamiento opcional
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[ 01 ] Volante deportivo de cuero negro de tres radios con
remate Perlglanz cromado.

[ 04 ] El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades ofrece
la posibilidad de elegir entre varios modos de conducción y
cambios de marcha dinámicos mediante las levas o la palanca
de cambio.

[ 06 ] El sistema Launch Control permite acelerar al máximo
desde cero: con él se cambia automáticamente a una marcha
superior aprovechando el régimen óptimo.

[ 08 ] El cuadro de instrumentos revestido en cuero, con
guarnecido de las puertas, confiere al interior una elegante
apariencia.

[ 11 ] El pespunte de contraste, a juego con el correspondiente
color de la tapicería, confiere al interior un aspecto exclusivo.

[ 14 ] BMW Night Vision con reconocimiento de peatones
permite que las personas y los animales de gran tamaño
resulten visibles en la oscuridad y muestra una imagen
infrarroja de la zona delantera en el display de control.

[ 02 ] El sistema Driving Experience Control permite elegir entre
el modo estándar COMFORT o COMFORT+¹, el modo ECO
PRO orientado a la eficiencia y el modo SPORT o SPORT+.

[ 05 ] Volante de cuero BMW Individual con inserciones de
madera a juego con las correspondientes molduras interiores
BMW Individual.

[ 07 ] Controlador iDrive Touch: con manejo intuitivo mediante
la pantalla táctil del controlador iDrive.

[ 09 ] Las exclusivas inserciones cerámicas en mandos
como la palanca de cambio y el regulador de volumen y
temperatura ponen de manifiesto una apariencia exclusiva.

[ 12 ] La llamada de emergencia inteligente avisa
automáticamente, a través del Centro de llamadas de BMW,
al puesto de emergencia, sin tener que utilizar el teléfono
móvil particular.

[ 15 ] La preparación para Apple CarPlay® permite el uso
cómodo, seguro e inalámbrico de un iPhone® a través de la
interfaz de usuario del vehículo.

[ 10 ] Info Traffic (RTTI) comunica prácticamente en tiempo
real la situación del tráfico.

[ 13 ] Sistema de navegación Professional, con pantalla en
color de alta resolución de 10,2 pulgadas, representación de
mapas en 3D y disco duro con memoria de 20 GB.

[ 03 ] El cuadro de instrumentos multifunción ofrece
una excelente representación visual de los indicadores
e instrumentos.

1

El modo COMFORT+ está disponible en combinación con el Control dinámico de la suspensión (opcional) o Adaptive Drive (opcional).
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[ 01 ] El BMW Head-Up Display a todo color1 proyecta
información relevante para la conducción directamente
en el campo visual del conductor.

[ 04 ] La advertencia de cambio de carril avisa al conductor
visualmente y mediante la vibración del volante si al cambiar
de carril un vehículo se encuentra en el ángulo muerto o se
aproxima por el carril vecino.

[ 07 ] El sistema Park Assistant ayuda a estacionar el
vehículo en paralelo a la calzada. El sistema asume la
dirección, mientras el conductor solo tiene que acelerar y
frenar.

[ 10 ] La telefonía con carga inalámbrica incluye, por
ejemplo, un cargador inalámbrico, conexiones Bluetooth,
USB y NFC, y Bluetooth Office (forma parte del paquete
de navegación BMW ConnectedDrive).2

[ 13 ] Sistema de sonido envolvente Harman/Kardon con
amplificador digital de 600 vatios, nueve canales,
ecualización específica para el vehículo y 16 altavoces⁴,
incluido altavoz central.

[ 16 ] La luz ambiente incluye, por ejemplo, el compartimento
de la consola central delantera, todos los compartimentos
y guarnecidos de las puertas, manillas de las puertas, zona de
salida de las puertas e iluminación de acceso desde el exterior
de las manillas de las puertas.3

[ 02 ] El Speed Limit Info, con indicación de prohibición
de adelantar, detecta las limitaciones de velocidad y las
prohibiciones de adelantamiento y las muestra al conductor.

[ 05 ] Los asientos deportivos para conductor y acompañante
con costura independiente ofrecen un extra en sujeción lateral
gracias al marcado contorno del asiento y de los laterales
del respaldo.

[ 08 ] Surround View ayuda en las maniobras de
aparcamiento con las funciones basadas en cámara Top
View, Side View y cámara para marcha atrás.

[ 11 ] Los asientos de confort para conductor y acompañante
incluyen reposacabezas activos en cuero exclusivo Nappa
Bicolor Elfenbeinweiss/Schwarz (opcional).

[ 14 ] Los asientos con calefacción integrada para conductor
y acompañante calientan la superficie y el respaldo en tres
intensidades.

[ 17 ] El maletero, con 460 litros (Cabrio: entre 300 y 350 l),
se puede ampliar de forma variable hasta los 1.265 litros
(BMW Serie 6 Gran Coupé) gracias a la posibilidad de abatir
el respaldo del asiento trasero en la proporción 60:40.

[ 03 ] El Driving Assistant Plus incluye modernas funciones
de aviso y protección frente a colisiones y ofrece una mayor
comodidad en situaciones de tráfico monótonas.

[ 06 ] El climatizador bizona ofrece climatización automática
independiente para el conductor y el acompañante.

[ 09 ] El climatizador con regulación de 4 zonas permite que
los ocupantes regulen individualmente la climatización.

[ 12 ] El sistema de sonido envolvente de gama alta Bang &
Olufsen fascina con su sonido perfecto, puesta en escena y
altavoz central emergente.

[ 15 ] Asientos de confort para conductor y acompañante
con reposacabezas activos. Se adaptan por separado el
segmento superior y la anchura del respaldo, los apoyos
para las piernas y la altura del reposacabezas.

[ 18 ] El sistema de carga variable con el respaldo del asiento
trasero abatible en la proporción 60:40 ofrece posibilidades de
transporte versátiles. (Solo para el BMW Serie 6 Gran Coupé.)5

3
1
2

Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones se distinguen de forma limitada. El contenido mostrado en el BMW Head-Up Display depende del equipamiento. Información sobre límite de velocidad y prohibición de
adelantamiento solo con Speed Limit Info. Es posible que se necesiten otros equipamientos opcionales.
Encontrará más información sobre la compatibilidad con Bluetooth de smartphones y otros terminales móviles en www.bmw.es

4
5

Carga por inducción conforme al estándar QI para teléfonos móviles adecuados en el soporte para smartphone de la consola central. Para determinados smartphones sin función de carga por inducción conforme
al estándar QI, se ofrecen fundas de carga especiales disponibles en Recambios y Accesorios BMW.
BMW Serie 6 Cabrio: 12 altavoces.
Solo para el BMW Serie 6 Gran Coupé.
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LLANTAS Y NEUMÁTICOS
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 Equipamiento opcional

 Accesorio
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW

10 

02

[ 01 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios
en estrella estilo 365, 8 J x 18, neumáticos 245/45 R 18¹.

[ 04 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas aerodinámicas
estilo 364, 8 J x 18, neumáticos 245/45 R181.

[ 07 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en
V estilo 356, con neumáticos de distintas medidas, delante
8,5 J x 20, neumáticos 245/35 R 20, detrás 9 J x 20,
neumáticos 275/30 R 20¹.

[ 01 ] Expresión enérgica: la rejilla decorativa delantera en
negro acentúa el carácter dinámico del frontal y aporta un
toque llamativo e individual.

[ 02 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios
en estrella estilo 367, con neumáticos de distintas medidas,
delante 8,5 J x 19, neumáticos 245/40 R 19, detrás 9 J x 19,
neumáticos 275/35 R 19¹. (De serie para los BMW Serie 6
Cabrio y Coupé.)

[ 05 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios
en V estilo 366, con neumáticos de distintas medidas,
delante 8,5 J x 19, neumáticos 245/40 R 19, detrás 9 J x 19,
neumáticos 275/35 R 19¹. (De serie para el BMW Serie 6
Gran Coupé.)

[ 08 ] Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios
dobles estilo 373 M, con neumáticos de distintas medidas,
delante 8,5 J x 20, neumáticos 245/35 R 20, detrás 9 J x 20,
neumáticos 275/30 R 20¹.

[ 02 ] Para numerosos teléfonos móviles, hay diferentes
adaptadores Snap-In disponibles para la conexión con la
antena, almacenar datos, cargar la batería o llamar por teléfono.

[ 03 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios
múltiples estilo 616, con neumáticos de distintas medidas,
delante 8,5 J x 20, neumáticos 245/35 R 20, detrás
9 J x 20, neumáticos 275/30 R 20¹.

[ 06 ] Llantas de aleación ligera BMW Individual de 20 pulgadas
con radios en V estilo 374 I, forjadas, con neumáticos de
distintas medidas, delante 8,5 J x 20, neumáticos 245/35 R 20,
detrás 9 J x 20, neumáticos 275/30 R 20¹.

[ 09 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios
múltiples estilo 410 en Schwarz de brillo intenso, pestaña de
la llanta en pulido brillante. Juego completo de ruedas RDC
con neumáticos Run-Flat de distintas medidas, delante
8,5 J x 20 y detrás 9 J x 20.2

Neumáticos con funcionamiento en caso de avería.
² Encontrará estas y otras llantas en Accesorios Originales BMW en www.bmw.es
1

[ 10 ] Llantas de aleación ligera BMW M Performance de 20
pulgadas con radios en V estilo 464 M, Bicolor Ferricgrey.
Juego completo de ruedas RDC con neumáticos Run-Flat de
distintas medidas, delante 8,5 J x 20 y detrás 9 J x 20. 2

03

04

[ 03 ] Soporte seguro para Apple iPad™ 2, 3 o 4. El soporte se
fija fácilmente en el soporte básico, se puede girar 360º y fijarse
con la inclinación deseada.

[ 04 ] Aspecto dinámico, detalles individuales: las llamativas
cubiertas de los retrovisores exteriores en carbono subrayan el
carácter de alta tecnología del vehículo.

Descubra las novedosas soluciones que le ofrecemos para el exterior y el interior del vehículo, la comunicación e información y el transporte y organización del equipaje. En su Concesionario BMW le asesorarán encantados
sobre la oferta completa de Accesorios Originales BMW y pondrán a su disposición un catálogo especial de accesorios. Encontrará más información en www.bmw.es.
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GAMA DE COLORES EXTERIORES

 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

BMW INDIVIDUAL

 Sólido 668 Schwarz

 Sólido 300 Alpinweiss¹

 Metalizado A96 Mineralweiss

 Metalizado A72 Kaschmirsilber

 BMW Individual X16 Frozen Brilliant White
metalizado

 BMW Individual X04 Mondstein metalizado

 BMW Individual X11 Frozen Bronze metalizado

 BMW Individual X10 Tansanitblau metalizado

 Metalizado A83 Glaciersilber

 Metalizado A52 Spacegrau

 Metalizado B65 Jatoba

 Metalizado 416 Carbonschwarz2

 BMW Individual X03 Rubinschwarz metalizado

 BMW Individual X02 Citrinschwarz metalizado

 BMW Individual 490 Brillantweiss metalizado

 BMW Individual 490 Pure metal Silber

 Metalizado 475 Black Sapphire

 Metalizado A75 Melbourne Rot

 Metalizado C10 Mediterranblau

 BMW Individual 490 Frozen Silver metalizado

 BMW Individual 490 Frozen Cashmere Silver
metalizado

 BMW Individual 490 Frozen Cashmere Silver
metalizado

¹ Disponible de serie para el Paquete deportivo M.
² Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo M.

[ Configurador BMW ] Cree con el configurador un BMW totalmente personalizado. Ponemos a su disposición todos los motores, colores y equipamientos actualmente en oferta para que pueda elegir.
Más información en www.bmw.es
[ Cartas de colores ] Las cartas de colores aquí reproducidos pueden transmitirle una primera impresión de los colores y materiales disponibles para su BMW. La experiencia indica que las tintas de imprenta no siempre
pueden reproducir exactamente las tonalidades de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Le recomendamos que consulte la elección de colores a su Concesionario BMW. Además, allí le podrán enseñar muestras y
ayudarle si tiene algún deseo especial.
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GAMA DE COLORES INTERIORES
PESPUNTE DE CONTRASTE

COLORES DE LA TAPICERÍA

 Pespunte de contraste6 Vermilionrot

 Cuero merino integral BMW Individual de
grano fino2, 10, 11 ZBOB Opalweiss/Amarobraun12

 Cuero merino integral BMW Individual de
grano fino2, 10, 11 ZBC8 Platin

 Cuero merino integral BMW Individual de
grano fino2, 10, 11 ZBP5 Amarobraun

 Cuero Dakota1, 2 LCEZ Zimtbraun

 Cuero exclusivo ampliado Nappa2, 3
NASW Schwarz, color interior Schwarz.

 Pespunte de contraste6 Elfenbeinweiss

 Cuero merino integral BMW Individual de
grano fino2, 10, 11 ZBOW Opalweiss/Schwarz

 Cuero merino integral BMW Individual de
grano fino2, 10, 11 ZBP6 Champagner

 Cuero merino integral BMW Individual de
grano fino2, 10, 11 ZBWT Cohibabraun

 Exclusivo cuero ampliado Nappa2, 3
NABY Vermilionrot

 Exclusivo cuero ampliado Nappa2, 3
NAEP Elfenbeinweiss/Schwarz13

 Pespunte de contraste6 Zimtbraun

 Exclusivo cuero ampliado Nappa2, 3
NARQ Cognac/Schwarz13

 Combinación de cuero y Alcantara Nappa4, 5
GPAT Anthrazit

 Pespunte de contraste6 Grau

MOLDURAS INTERIORES

GUARNECIDO INTERIOR DEL TECHO

 388 Schwarz

 Molduras interiores BMW Individual
XEX Madera noble de fresno veteado Weiss

 Guarnecido del techo BMW Individual7
XD5 Alcantara Platin

 3YA Anthrazit Silbereffekt

 Molduras interiores BMW Individual
XE5 Madera noble de plátano Rotbraun oscuro

 Guarnecido del techo BMW Individual7
XD5 Alcantara Champagner

 3YE Beige9

 Molduras interiores Individual
XE7 Pianolack Schwarz

 Guarnecido del techo BMW Individual7
XD5 Alcantara Amarobraun

 4AS Madera noble de álamo veteado Grau

3

COLORES DE LA TAPICERÍA

 Cuero Dakota1, 2 LCEX Elfenbeinweiss,
color interior Elfenbeinweiss.

 4AT Schwarz de brillo intenso

2

BMW INDIVIDUAL

 Equipamiento opcional

 Cuero Dakota1, 2 LCSW Schwarz

MOLDURAS INTERIORES

1

 Equipamiento de serie

COLORES DE CAPOTA

 4MR Aluminium Hexagon4

COLORES INTERIORES

 4E0 Madera noble Fineline Braun

 Schwarz con guarnecido interior del techo en
Everestgrau7 o Anthrazit8

 4B9 Aluminio con rectificado de precisión

 Elfenbeinweiss con guarnecido interior del techo
en Oyster7 o en Anthrazit8

Cuero Dakota en los asientos y respaldos delanteros y traseros, reposacabezas y reposabrazos de la puerta y
de los revestimientos laterales traseros.
Para el BMW Serie 6 Cabrio, en los asientos del conductor y el acompañante con tecnología SunReflective.
El cuero BMW Individual Merino de grano fino incluye también tecnología SunReflective para los asientos
traseros.
Exclusivo cuero Nappa en asientos y respaldos delanteros y traseros, reposacabezas, partes laterales de
asientos y respaldos, espejo interior de la puerta, reposabrazos de la puerta y revestimientos laterales

4
5
6
7
8

traseros con reposabrazos. Solo disponible en combinación con los asientos de confort.
Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo M.
No disponible en combinación con el pespunte de contraste.
Solo disponible en combinación con el cuadro de instrumentos revestido en cuero y en el color de tapicería
elegido (con cuero Dakota Schwarz o exclusivo cuero Nappa Schwarz, la costura de contraste es gris).
Solo disponible para los BMW Serie 6 Gran Coupé y BMW Serie 6 Coupé.
No disponible para el BMW Serie 6 Cabrio.

BMW INDIVIDUAL

 Guarnecido del techo BMW Individual7
775 Anthrazit

 Guarnecido del techo BMW Individual7
776 Alcantara Anthrazit

Tenga en cuenta que con la capota Beige el riesgo de que se ensucie debido al clima es mayor.
El cuero integral Merino BMW Individual de grano fino comprende asientos delanteros y traseros, con
reposacabezas, espejos de las puertas, consola central, incluidos reposabrazos, y parte inferior del cuadro
de instrumentos. Parte superior del cuadro de instrumentos y paneles y parte inferior del revestimiento de
las puertas en cuero Walknappa Schwarz.
11
Pespunte y ribete de contraste BMW Individual. No disponible en combinación con el pespunte de contraste
(opción 4KS).
9

12

10

13

Disponible solo para el BMW Serie 6 Gran Coupé.
En combinación con Diseño Pure Excellence con la opción 4KS pespunte de contraste y la opción 4ND
cuadro de instrumentos revestido en cuero.

640i
640i xDrive
Cabrio

650i
650i xDrive
Cabrio

1825

1940

1885

1760

1870

1815

1895

2005

1935

kg

1900

2015

1945

1840

1930

1870

1965

2055

2005

Peso máximo admisible

kg

2360

2465

2410

2210

2310

2255

2325

2425

2365

Peso máximo admisible (xDrive)

kg

2430

2550

2470

2265

2365

2315

2390

2480

2440

Maßangaben noch nicht freigegeben

103
(9950
)

BMW Serie 6 Gran Coupé

Carga útil

kg

570

570

570

460

460

460

460

460

460

Carga útil (xDrive)

kg

570

570

570

460

460

460

460

460

460

Peso admisible del remolque sin freno2

kg

750

750

750

–

–

–

–

–

–

Peso admisible del remolque sin freno (xDrive)2

kg

750

750

750

–

–

–

–

–

–

Peso admisible del remolque con freno y en pendiente
máx. del 12 % / en pendiente máx. del 8 %2

kg

1600/1600

1600/1600

1600/1600

–

–

–

–

–

–

Peso admisible del remolque con freno y en pendiente
máx. del 12 % / en pendiente máx. del 8 % (xDrive)2

kg

1600/1600

1600/1600

1600/1600

–

–

–

–

–

–

1392

Peso

941
(940
)

640d
640d xDrive
Coupé

640d
640d xDrive
Cabrio

640d
640d xDrive
Gran Coupé

kg

Peso en vacío CE1 (xDrive)

650i
650i xDrive
Coupé

650i
650i xDrive
Gran Coupé

Peso en vacío CE1

640i
640i xDrive
Coupé

640i
640i xDrive
Gran Coupé
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1600

2968

941

1098

5007

1894

Maßangaben noch nicht freigegeben

BMW Serie 6 Coupé

Par máximo/régimen

6/4

6/4

8/4

6/4

6/4

8/4

6/4

4395

2993

2979

4395

2993

2979

4395

2993

CV/rpm

235/
5800

330/
5500

230/
4400

235/
5800–6000

330/
5500

230/
4400

235/
5800

330/
5500

230/
4400

CV/rpm

(320/
5800)

(450/
5500)

(313/
4400)

(320/
5800)

(450/
5500)

(313/
4400)

(320/
5800)

(450/
5500)

(313/
4400)

Nm/rpm

450/
1300–4500

650/
2000–4500

630/
1500–2500

450/
1300–4500

650/
2000–4500

630/
1500–2500

450/
1300–4500

650/
2000–4500

630/
1500–2500

Transmisión
Tipo de tracción

Cambio de serie

Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de
8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades

Cambio de serie (xDrive)

Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Steptronic de
8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades

2855

941

1600

Tracción trasera/ Tracción trasera/ Tracción trasera/ Tracción trasera/ Tracción trasera/ Tracción trasera/ Tracción trasera/ Tracción trasera/ Tracción trasera/
Tracción a las Tracción a las Tracción a las Tracción a las Tracción a las Tracción a las Tracción a las Tracción a las Tracción a las
cuatro ruedas cuatro ruedas cuatro ruedas cuatro ruedas cuatro ruedas cuatro ruedas cuatro ruedas cuatro ruedas cuatro ruedas

908
(902
)

8/4

2979

1017

Potencia nominal/Régimen nominal

6/4
cm3

1369

Cilindros/válvulas
Cilindrada

(1011
)

Motor3, 4

1098

4894

1894

BMW Serie Cabrio

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2505

km/h

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2505

Aceleración 0–100 km/h

s

5,4

4,6

5,4

5,3

4,6

5,3

5,5

4,6

5,5

Aceleración 0–100 km/h (xDrive)

s

5,3

4,4

5,2

5,2

4,4

5,1

5,4

4,5

5,3

927

km/h

Velocidad máxima (xDrive)

1365

Velocidad máxima

1023

Prestaciones

Consumo3, 4
Urbano

l/100 km

10,7–10,9

11,9–12,3

6,4–6,6

10,5–10,7

11,9–12,3

6,2–6,3

10,7–11,0

12,4–12,7

6,5–6,7

Urbano (xDrive)

l/100 km

11,3–11,5

12,9–13,1

6,7–6,8

11,2–11,4

12,7–13,0

6,5–6,7

11,4–11,7

13,0–13,2

6,7–6,8

Interurbano

l/100 km

5,8–6,0

6,6–6,8

5,0–5,2

5,9–6,0

6,6–6,8

4,9–5,1

5,9–6,1

6,9–7,0

5,1–5,3

1600
1894

Interurbano (xDrive)

l/100 km

6,2–6,3

7,1–7,2

5,3–5,5

6,2–6,3

7,0–7,1

5,1–5,3

6,3–6,4

7,1–7,3

5,3–5,5

Promedio

l/100 km

7,6–7,8

8,6–8,8

5,5–5,7

7,6–7,7

8,6–8,8

5,4–5,5

7,7–7,9

8,9–9,1

5,6–5,8

l/100 km

8,1–8,2

9,2–9,4

5,8–6,0

8,0–8,2

9,1–9,3

5,6–5,8

8,2–8,4

9,3–9,5

5,8–6,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Promedio (xDrive)
Consumo eléctrico

kWh/100 km

Emisiones de CO2 promedio

g/km

178–182

199–206

147–152

176–180

199–206

143–147

179–184

208–213

149–153

Emisiones de CO2 promedio (xDrive)

g/km

188–192

215–219

149–158

187–191

213–217

149–154

191–195

217–221

154–158

A/B

B/C

B

A/B

B/C

A/B

B

C

B

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Categoría de eficiencia
Capacidad del depósito

l

1

Tamaño del neumático

2

Material

245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y 245/45 R 18 Y
8 J x 18

8 J x 18

8 J x 17

8 J x 17

8 J x 18

8 J x 18

8 J x 18

8 J x 18

8 J x 18

Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera

1098

4894

Todas las dimensiones de los dibujos técnicos se dan en milímetros. Los valores entre paréntesis ( ), con techo de cristal.
Volumen del maletero del Gran Coupé: 460 litros; Coupé: 460 litros; y Cabrio: de 300 a 350 litros (con el cofre de la capota plegado).

Llantas
Tamaño del allanta

2855

941

3

Peso con el depósito lleno en un 90%, un conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje. El peso en vacío
corresponde a vehículos con equipamiento de serie. El equipamiento opcional aumenta este valor.
Valores provisionales (sobre la base del ciclo ECE); los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre
de la edición.
BMW recomienda el uso de gasolina súper sin plomo de 95 octanos. Se admite combustible sin plomo de
91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol del 10% (E10). Los datos de potencia y consumo
corresponden al combustible de 98 octanos.

4

5

Los motores de gasolina cumplen la norma UE6 y el motor diésel también. El consumo se basa en el ciclo
ECE (93/116/EG): aproximadamente un tercio de la distancia recorrida en zona urbana y dos tercios en
carretera. Además del consumo, se miden las emisiones de CO2. El equipamiento opcional puede aumentar
estos valores. Los valores de consumo, emisiones de CO2 y categorías de eficiencia dependen del tamaño
de las llantas y los neumáticos elegidos. Encontrará información detallada en la lista de precios.
Limitada electrónicamente.
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TODOS LOS SERVICIOS BMW A SU DISPOSICIÓN:
Al comprar un BMW, adquiere la calidad y la asistencia de un servicio perfecto.
La función Condition Based Service (CBS) comprueba constantemente el
estado de las piezas sujetas a desgaste y los líquidos más importantes y, si fuese
necesario, muestra el aviso correspondiente en el display. De este modo, solo
tendrá que acudir a su Taller Oficial BMW cuando sea realmente necesario.

Allí, nuestros especialistas cualificados de BMW Service se ocuparán de su
vehículo con las más modernas tecnologías y utilizarán exclusivamente
Recambios Originales BMW. Estamos a su disposición en más de 3.300
Talleres Oficiales BMW repartidos por más de 150 países de todo el mundo:
para prolongar al máximo el placer de conducir.

BMW SERVICE

Paquetes BMW Service. Individualidad
y relajación. Soluciones de servicio
estudiadas y personalizadas en exclusiva
para usted y su vehículo: con los paquetes
BMW Service disfrutará siempre de
su BMW con absoluta relajación y sin
preocupaciones gracias a los costes
únicos y calculables. Ya se trate de un
vehículo nuevo o antiguo, los paquetes
BMW Service ofrecen la oferta adecuada
para cada fase de la vida del vehículo.
Siempre con la máxima exclusividad,
profesionalidad y conservación de
valor. Siempre con precios justos y
transparentes. Y siempre a la medida
de usted y de su BMW. Descubra las
ventajas de un servicio individual:
www.bmw.es

BMW FINANCIAL SERVICES

Asistencia en caso de avería y
accidente BMW. Este servicio está
en todo momento a su disposición. Tras
su llamada nos ocupamos de todos los
trámites necesarios en caso de avería
o accidente. Técnicos cualificados se
harán cargo de todo para restablecer
la operatividad de su vehículo, ya sea
por teléfono o en carretera. Disponemos
de un amplio programa de movilidad
específico para cada país que le
proporciona asistencia en caso de
avería y seguros que le protegen si se
produce un accidente o robo. Si se ve
involucrado en una colisión, llame a
nuestra línea de asistencia en accidente
BMW. Nos encargamos de la llamada
de emergencia, el servicio de grúa,
el vehículo de sustitución, el parte al
seguro y mucho más. Encontrará más
información en www.bmw.es

BMW TeleServices. Gracias al
sistema Condition Based Service, se
indica automáticamente la próxima
cita con el Taller en el display. Siempre
que esté de acuerdo, los datos más
importantes del vehículo, necesarios
para el servicio, se transmitirán de
forma totalmente automática a BMW.
Su Taller Oficial BMW accederá a los
datos y se pondrá en contacto con
usted de forma gratuita para concertar
la cita, si fuera necesario. Para utilizar
BMW Teleservices, es imprescindible
contar con el servicio de llamada de
emergencia inteligente o los servicios
BMW ConnectedDrive. Si es necesario,
en cualquier momento puede desactivar
el servicio y cambiar su Taller Oficial
BMW directamente en el menú iDrive
o en el portal BMW ConnectedDrive.
Encontrará más información en
www.bmw.es

BMW Financial Services le ofrece
una gama de soluciones a medida en
materia de Financiación, Leasing
y Seguros, que adaptamos
individualmente a sus necesidades y a su
presupuesto. Le ofrecemos mucho más
que solo unas condiciones atractivas. Por
ejemplo, si lo que busca es flexibilidad,
el programa BMW Select sería el
adecuado, pues podrá disfrutar de
su BMW con cuotas competitivas en
plazos de 1 a 4 años, convirtiéndose en
su propietario desde el primer momento.
Además, le garantizamos un Valor Futuro
de recompra y al final del contrato usted
decide: si desea cambiar de modelo,
devolverlo o bien, quedarse con su
BMW. En BMW Financial Services
trabajamos para poner a su alcance
el mejor producto. Usted elige su
BMW y nosotros le ayudamos a decidir
cuál es la solución financiera que
más se adapta a sus necesidades.
Infórmese en www.bmwfs.es o en
su Concesionario BMW.

LA EXPERIENCIA BMW
BMW TV

BMW TV. Descubra la marca BMW en
todas sus facetas en www.bmw.es.
En reportajes, artículos e informes le
contamos noticias de los ámbitos del
automóvil, la innovación, el deporte y el
estilo de vida.

CREAR
EL FUTURO
DE FORMA
RESPONSABLE

BMW Driving Experience. Cuanto
mejor controle su BMW, mayor será el
placer de conducir. Aproveche nuestras
ofertas, descubra lo que significa desafiar
los límites de lo físicamente posible sobre
diferentes terrenos y conozca a qué hay
que prestar atención en una situación
extrema para dominar el vehículo. Más
información en www.bmw.es

Eventos BMW. Encontrará toda la
oferta de eventos BMW y la posibilidad
de reservar plazas en www.bmw.es

Configurador de vehículos BMW.
Desde el motor hasta el equipamiento
pasando por el color: en www.bmw.es
puede crear el vehículo de sus sueños.

BMW Group fue reconocido de nuevo en 2015 en el
“Dow Jones Sustainability Index” como el fabricante de
automóviles más sostenible del mundo. El desarrollo
de conceptos de vehículos eficientes y de procesos
de producción respetuosos con el medio ambiente y
el reciclado forman parte de nuestra filosofía. Gracias
a las medidas BMW EfficientDynamics y los vehículos
eléctricos, se ha reducido el nivel de emisiones de
CO2 de nuestra nueva flota europea de vehículos en más
de un 40% desde 1995 hasta hoy. Además, redujimos en
un 34% el consumo de recursos, como agua y energía,
en la fabricación entre 2006 y 2015, y nuestra meta es
un 45% para 2020. Respecto a los objetivos asociados
a otros recursos (VOC, aguas residuales y residuos),
alcanzamos ya el 45% en 2014: un porcentaje que
mejoraremos continuamente. Desde 2007 fabricamos
sin vertidos de aguas residuales en nuestra planta
de motores de Steyr. Naturalmente, todos nuestros
vehículos pueden reciclarse o reutilizarse sin problemas
cuando finaliza su vida útil. Diríjase a su Concesionario
BMW cuando quiera deshacerse de su BMW antiguo.
Encontrará más información en nuestra página web.
www.bmw.es

Más sobre BMW

www.bmw.es

¿Te gusta conducir?

Los datos y características referidos a modelos, equipamientos, accesorios, gamas de colores,
paquetes y posibilidades de configuración de los vehículos BMW que aparecen reflejados en
el documento son los existentes y en vigor en el momento de su impresión en julio de 2016.
En consecuencia esos datos y características pueden haber sufrido modificaciones posteriores
o no estar ya en vigor. Por ello, a la hora de configurar su vehículo, deberá confirmar con su
Concesionario BMW los datos y características vigentes en cada momento. En todo caso las
características que se contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia
le proporcione su Concesionario BMW sobre su vehículo prevalecerán sobre las contenidas en
este documento.
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida,
con autorización escrita de BMW AG, Múnich.
4 11 006 231 55 2 2016 BM. Printed in Germany 2016.

