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Más información, más placer de conducir:  
con la nueva aplicación Catálogos BMW, 
experimentarás BMW de forma digital e 
interactiva como nunca antes. Carga ahora la 
aplicación Catálogos BMW en tu smartphone 
o tablet y redescubre tu BMW.
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Completamente X. Nuevo BMW X1. 
Diseño exterior auténtico y moderno. Aspecto 
poderoso y deportivo con llamativa vista frontal || 
Faros LED autoadaptables* y luces traseras 
LED* || Paquete deportivo M* con diseño nuevo y 
poderoso. Excelentes prestaciones Gran agilidad 
y dinamismo de conducción ||| Sistema inteligente 
de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive. 
Innovadora tecnología de propulsión Modelo 
híbrido enchufable BMW X1 xDrive25e1 |||  
Motores turbo BMW TwinPower potentes y  
eficientes. Amplia asistencia al conductor 
Driving Assistant Plus* || Asistente de atascos* || 
Control de crucero activo con función Stop&Go* || 
Asistente de aparcamiento*. Conectividad 
cómoda Display de control de 26,04 cm 
(10,25 pulgadas) con manejo táctil* || BMW 
Head-Up Display2, * || BMW ConnectedDrive y 
Asistente Personal*. Atractivo interior, mucho 
espacio y gran flexibilidad Diseño deportivo 
y estético || Materiales y acabados exclusivos || 
Respaldo de los asientos traseros divisible en la 
proporción 40:20:40 || Banqueta trasera deslizable 
para un mayor espacio para las piernas o el  
equipaje* || Paquete de iluminación* con luz  
ambiente en el interior y luz de bienvenida con 
proyección LED “X1” para el lado del conductor 
en el exterior. El futuro es de los valientes.  
Nuevo BMW X1

1 Disponible a partir de 03/2020.
2 Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display se 

distinguen de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. 
Es posible que se necesiten otros equipamientos opcionales.

* El equipamiento es opcional. La disponibilidad de algunos equipamientos 
y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos 
opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado puede variar. 
Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y 
opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.



 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOR CONSUMO. MEJORES PRESTACIONES

MOTOR Y BASTIDOR

Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2  que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. No obstante, respecto a los datos de 
emisiones de CO2 , se indican adicionalmente los valores resultantes de llevar a cabo la correlación de dichos resultados a valores NEDC. Las cifras mostradas se corresponden con 
vehículos de configuración básica y los rangos de consumos de energía, emisiones y autonomía mostrados en cada caso han tenido en cuenta el equipamiento opcional y el distinto tamaño 
de llantas y neumáticos disponibles en los modelos mostrados, pudiendo variar tales cifras dependiendo de la configuración final de cada vehículo. 
Se debe tener presente que:  
(i) Los valores que se indican se han calculado considerando un depósito lleno al 90%, un peso del conductor de 68kg y 7kg de equipaje.  
(ii) Para todas aquellas cuestiones que dependan de los valores de emisiones de CO2 o la autonomía (por ejemplo, las relativas al impuesto de matriculación o el distintivo ambiental, etc.), 
las valores a tener en cuenta serán los NEDC Correlativos. 
Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos 
vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado puede 
variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.

 Para un extra de motricidad, dinamismo y seguridad, el sistema 
inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive reparte 
la fuerza de forma variable entre los ejes delantero y trasero.

 La dirección deportiva M facilita una conducción directa y ágil 
con menos movimientos del volante.

 La suspensión deportiva M, con reducción de altura de unos 
10 mm, incluye un reglaje deportivo.

 El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades* hace 
posible cambios muy deportivos tanto en modo automático como 
manual mediante levas o palanca.

 Los potentes frenos deportivos M* se caracterizan por sus 
exclusivas pinzas en azul oscuro con anagrama “M” y un elevado 
rendimiento.

LO MÁS DESTACADO DE LOS MOTORES DEL NUEVO BMW X1
BMW X1 xDrive20i 
Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con 
141 kW (192 CV) y un par de 280 Nm 
Aceleración 0 –100 km/h: [7,4] s  
Velocidad máxima: [223] km/h 
Consumo promedio de combustible WLTP: 7,1 – 8,0 l/100 km 
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 162 –183 g/km 
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 143 –152 g/km

BMW X1 xDrive20d 
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con  
140 kW (190 CV) y un par de 400 Nm  
Aceleración 0 –100 km/h: [7,8] s  
Velocidad máxima: [219] km/h 
Consumo promedio de combustible WLTP: 5,6 – 6,2 l/100 km 
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 146 –163 g/km 
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 123 –131 g/km
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DRIVING EXPERIENCE CONTROL 
CON ECO PRO BRAKE ENERGY REGENERATION

INDICADOR DE CAMBIO DE 
MARCHA

AERODINÁMICA BMW EFFICIENT DYNAMICS CAMBIO STEPTRONIC
 Las medidas aerodinámicas en la zona 
de la carrocería, como Air Vent Control, 
Air Curtain y Aeroblades, mejoran las 
resistencia del viento del vehículo.  
Los componentes de aerodinámica 
optimizada no solo contribuyen a la 
reducción del consumo, sino también al 
nivel del ruido en el interior.

 El sistema Driving Experience Control* 
permite elegir entre el modo estándar 
COMFORT, el modo ECO PRO, 
orientado a la eficiencia, o el modo 
SPORT, que posibilita una conducción 
aún más dinámica. El modo ECO PRO 
adapta el acelerador, el cambio 
Steptronic y la estrategia de calefacción 
y climatización para lograr una 
conducción eficiente.

 El sistema Brake Energy Regeneration 
acciona el alternador cuando se levanta 
el pie del acelerador o se frena. Así se 
transforma la energía cinética residual en 
electricidad para recargar la batería.

 El indicador de cambio de marcha 
muestra la marcha más eficiente en cada 
situación. En todos los modelos BMW, 
un indicador informa acerca de la marcha 
engranada en cada momento y ofrece 
recomendaciones de cambio. 
Cambiando de marcha en el momento 
idóneo, tanto en ciudad como en 
carretera, se obtendrá un ahorro 
considerable de combustible.

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

 El cambio Steptronic de 8 velocidades* 
proporciona una gran comodidad de 
cambio y de marcha gracias a las 
relaciones de cambio cortas y a los 
menores saltos de régimen. Así se 
combina la máxima comodidad con un 
dinamismo extraordinario y un consumo 
reducido.

  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional



ASISTENCIA AL CONDUCTOR

1 La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.

BMW Personal CoPilot
Siempre a tu lado

 El paquete de seguridad Driving Assistant1, * incluye sistemas 
de asistencia basados en cámara como el aviso de salida de trayecto, 
el aviso de colisión, el asistente de luz de carretera y el sistema 
Speed Limit Info (indicador del límite de velocidad). Los avisos de 
colisión y de peatones con función de frenado en ciudad advierten, a 
velocidades de entre 10 y 60 km/h, de una posible colisión. El aviso 
de salida de trayecto alerta a través de la vibración del volante, a partir 
de 70 km/h, de un abandono involuntario del carril.

 El equipamiento Driving Assistant Plus* ofrece claramente aún 
más seguridad y comodidad. Incluye avisos de colisión y peatones 
con función de frenado en ciudad, aviso de salida de trayecto, 
asistente de luces de carretera, Speed Limit Info, control de crucero 
basado en cámara con función Stop&Go y asistente de retenciones.

 El control de crucero con función Stop&Go* mantiene la 
velocidad programada y la distancia con el vehículo que circula 
delante. El vehículo se encarga de acelerar y frenar, y la distancia 
elegida se mantiene también con tráfico lento, retenciones o paradas.

 El equipamiento Hill Descent Control* de los modelos xDrive es 
un control de retención en rampas conectable que ayuda al conductor 
en descensos pronunciados. El sistema mantiene constante la 
velocidad del vehículo sin que el conductor tenga que frenar y de 
modo que pueda concentrarse completamente en la dirección.

 El asistente de aparcamiento* ayuda a aparcar 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.

 La cámara para marcha atrás* ofrece una mejor orientación al 
circular hacia atrás en las maniobras de aparcamiento y a velocidades 
inferiores a 15 km/h. Muestra en el display de control la zona situada 
detrás del vehículo. Las marcas de carril interactivas indican la distancia 
y el radio de giro apoyando en las maniobras. Los obstáculos se 
indican en color.
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

SEGURIDAD

 El aviso de colisión con función de frenado en ciudad* 
alerta de posibles colisiones y frena en caso de emergencia 
incluso de forma automática.

 Los faros LED autoadaptables, con luces de cruce y de 
carretera, incluyen intermitentes LED, regulación adaptativa 
de la iluminación y asistente de luz de carretera.

 Active Guard incluye aviso de colisión frontal con función 
de frenado y Speed Limit Assist, que incluye Speed Limit Info 
con indicación de prohibición de adelantar.

 En caso necesario, 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.

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado 
puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.



CONECTIVIDAD E INFO-ENTRETENIMIENTO
BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras

 El BMW Head-Up Display1, * a todo color 
proyecta información relevante directamente 
en el campo visual del conductor y permite 
así aumentar la concentración en el tráfico. 
Se muestran, por ejemplo, la velocidad 
actual, las indicaciones de navegación, el 
Speed Limit Info con indicador de 
prohibición de adelantar y las listas de 
teléfono y reproducción.

 ¿No quieres renunciar a las funciones del 
iPhone en tu BMW y deseas manejarlas 
como de costumbre? Con la preparación 
para Apple CarPlay®2, tendrás acceso 
inalámbrico a la telefonía, iMessage, 
WhatsApp, TuneIn, Spotify o Apple Music. 
A través del botón de voz del volante, 
podrás utilizar el asistente de voz Siri de 
Apple.

TELEFONÍA CON CARGA 
INALÁMBRICA BMW CONNECTED

NAVEGACIÓN PLUS BMW HEAD-UP DISPLAY
PREPARACIÓN PARA APPLE CAR 
PLAY®

 El sistema de Navegación Plus* incluye 
BMW Head-Up Display1, un controlador 
iDrive, una pantalla táctil fija de 26,04 cm 
(10,25 pulgadas) y un cuadro de instrumentos 
con pantalla TFT de 14,47 cm (5,7 pulgadas)* 
de alta resolución. El manejo del sistema es 
intuitivo mediante el controlador iDrive, 
botones de acceso directo y seis u ocho 
botones de favoritos, control por voz o 
pantalla táctil con mosaico interactivo.

 Para la excelente orientación al 
conductor en un BMW, todos los mandos e 
indicadores están dispuestos de forma 
clara y accesible. Se distribuyen con 
claridad en cuatro áreas: conducción, 
comodidad, indicación y accionamiento. 
Así, cualquier conductor nuevo puede 
orientarse con rapidez, y se minimizan los 
desvíos de la mirada del tráfico.

 La telefonía con carga inalámbrica3 
incluye un cargador sin cable y conexión 
USB adicional. Una conexión a la antena de 
techo garantiza una recepción óptima de la 
señal de telefonía móvil. Por Bluetooth, es 
posible conectar dos teléfonos móviles y  
un reproductor de audio al mismo tiempo. 
A esto hay que añadir Bluetooth Office y la 
preparación para Punto de Acceso WiFi.

 Conéctate con tu BMW. La aplicación 
BMW Connected* es un asistente de 
movilidad digital que se ocupa de tus 
necesidades ya antes del viaje. Utiliza tu 
smartphone, smartwatch compatible, 
Amazon Echo o Google Assistant para 
acceder a tu vehículo, enviar destinos al 
sistema de navegación, y establecer 
recordatorios de tus citas para llegar 
siempre puntual.

CONCEPTO DE MANEJO E 
INDICACIÓN

1 Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan legibles de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. Es posible que se 
necesiten otros equipamientos opcionales.

2 La compatibilidad y las funciones de Apple CarPlay® dependen del año del modelo y de la versión de software instalada en el iPhone®. Con el uso de la preparación de Apple CarPlay®, se 
transfieren determinados datos del vehículo. El resto del tratamiento de datos corresponde al fabricante del teléfono móvil.

3 Es posible la carga por inducción conforme al estándar QI con determinados teléfonos móviles. Para algunos smartphones sin función de carga por inducción conforme al estándar QI, se 
ofrecen fundas de carga especiales disponibles en Accesorios Originales BMW.
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* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado puede 
variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.

  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD

 El accionamiento automático del portón trasero permite la 
apertura y el cierre eléctricos del portón trasero: basta pulsar un 
botón del interior o de la llave del vehículo. Se puede abrir también 
desde fuera con la manilla del portón trasero. Para cerrarlo, se puede 
pulsar el botón que se encuentra en su revestimiento interior. La 
señal acústica aumenta la seguridad.

 El acceso confort ofrece acceso al vehículo por las puertas 
delanteras y el portón trasero, sin necesidad de utilizar la llave del 
vehículo. Sin embargo, aún es necesario llevar encima la llave del 
vehículo, por ejemplo, en el bolsillo del pantalón. Después, para abrir 
el vehículo basta con tocar la manilla la puerta o el botón del portón 
trasero.

 El techo de cristal panorámico proporciona aire fresco cuando 
está abierto y confiere al habitáculo una atmósfera agradable y 
luminosa si está cerrado. Se abre y se cierra de forma totalmente 
automática con solo pulsar un botón o con el mando a distancia y 
cuenta con funcionamiento corredizo y abatible, así como con 
persiana solar eléctrica y deflector de viento

 Gracias a las numerosas posibilidades de ajuste de los 
asientos traseros, es posible un uso aún más flexible del maletero. 
Según las necesidades, se puede aumentar el espacio para las 
rodillas o la capacidad de almacenamiento en el maletero. La 
superficie de la banqueta dividida en la proporción 60:40 puede 
deslizarse hasta 130 milímetros. El respaldo de los asientos traseros 
puede abatirse en la proporción 40:20:40.

 Con el climatizador bi-zona con control automático de la 
temperatura, el conductor y el acompañante pueden regular la 
temperatura por separado. Incluye Control Automático de 
Recirculación de Aire (AUC), filtro de carbón activo, sensores solar y 
de empañamiento, y toberas en la parte trasera.

 El paquete de iluminación* crea una atmósfera exclusiva en el 
interior con sus diferentes fuentes de luz LED. Los seis diseños de 
luz seleccionables iluminan el interior creando una atmósfera agradable 
y única con una elegante mezcla de puntos de luz directa e indirecta. 
Además, se ofrece una extraordinaria puesta en escena de 
bienvenida con los LED exteriores, incluida la proyección LED “X1”.



ACABADO DE SERIE

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

Equipamiento de serie:
Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 560
Asiento de serie para conductor y acompañante en tela Grid
Molduras interiores Oxidsilber oscuro mate con molduras decorativas 
Schwarz de brillo intenso
Faros halógenos con luz diurna en tecnología LED
Volante de cuero
Driving Experience Control con ECO PRO
Performance Control
Climatizador
Sensor de lluvia y luces
Radio AM/FM con display de control de 16,51 cm (6,5 pulgadas) y 
seis altavoces













Equipamiento del Acabado Advantage:
Faros LED
Accionamiento automático del portón trasero
Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) en la parte trasera 
con aviso de distancia acústico, indicador visual de distancia 
y cuatro sensores en la parte trasera en el color de la carrocería
Control de crucero con función de freno







  El Control de Distancia de 
Aparcamiento (PDC) delantero  
y trasero facilita el aparcamiento 
y las maniobras en espacios  
reducidos.

  El accionamiento automático 
del portón trasero permite la 
apertura y el cierre eléctricos del 
portón trasero. Basta con pulsar 
un botón.

ACABADO ADVANTAGE
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional
Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos 
BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 560, 
Reflexsilber, 7,5 J x 17, neumáticos 225/55 R 17.

 Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en Y estilo 580, en 
bicolor Orbitgrau, neumáticos con funcionamiento en caso de avería, 
pulido brillante, 8 J x 19, neumáticos 225/45 R 19.

 El asiento de serie para conductor y acompañante permite el ajuste 
manual de la altura del asiento y la inclinación del respaldo, así como la 
posición longitudinal del asiento y la altura del reposacabezas.



ACABADO xLINE

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

Equipamiento interior del Acabado xLine:
Molduras de entrada delanteras con inserciones de aluminio y 
anagrama “BMW”
Asientos en combinación de tela y cuero Cross Track en Granitbraun 
con detalles en Schwarz, alternativamente en cuero Dakota con 
perforación1; más tapicerías disponibles
Volante deportivo de cuero
Llave del vehículo con remate en Perlglanz cromado
Costuras decorativas, en función de la tapicería, en Silber, Grau y Braun 
en la consola central y en la parte inferior del cuadro de instrumentos*
Molduras interiores Pearl oscuro con molduras decorativas Perlglanz 
cromadas; más molduras disponibles
Exclusivas guías luminosas LED en la decoración de las puertas con 
seis diseños de luz seleccionables
Moldura del borde de carga en acero inoxidable















Equipamiento exterior del Acabado xLine:
Parrilla BMW con varillas verticales exclusivas con la parte frontal en 
aluminio mate, marco de la parrilla en cromo de brillo intenso
Paragolpes delantero con elementos de diseño y protección de bajos 
en Silber mate
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en Y estilo 579; 
más llantas disponibles
Molduras de estriberas laterales en Silber mate
Protección de bajos detrás con parte principal en el color de la 
carrocería y moldura en Silber










 El volante deportivo de cuero 
negro, con tres radios, incluye una 
moldura decorativa en cromo. El aro 
más grueso del volante y el 
marcado apoyo para los pulgares 
ofrecen un agarre excelente y 
agradable. La palanca de cambio 
lleva también acabado de cuero.

El Acabado xLine contiene el equipamiento del Acabado Advantage
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

 Los asientos deportivos para 
conductor y acompañante se 
caracterizan por bordes elevados en 
los asientos y respaldos, a diferencia 
del asiento de serie, y apoyo ajustable 
para las piernas, que garantizan una 
extraordinaria ergonomía y la mejor 
sujeción lateral en las curvas rápidas. 
Además de la profundidad de 
asiento (regulación mecánica), en el 
asiento del conductor se regula el 
ancho (regulación eléctrica).

 Llantas de aleación ligera de 
18 pulgadas con radios en Y estilo 
579, en bicolor Orbitgrau, pulido 
brillante, 7,5 J x 18, neumáticos 
225/50 R 18.

1 El equipamiento es opcional.
* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado 

puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.



ACABADO SPORT

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

Equipamiento interior del Acabado Sport:
Molduras de entrada delanteras con inserciones de aluminio y 
anagrama “BMW”
Asientos deportivos en combinación de tela y Sensatec en Anthrazit 
con detalles en Grau; más tapicerías disponibles
Volante deportivo de cuero
Llave del vehículo con remate en Perlglanz cromado
Costuras decorativas, en función de la tapicería, en Silber, Grau y Braun 
en la consola central y en la parte inferior del cuadro de instrumentos
Molduras interiores en Schwarz de brillo intenso; más molduras 
disponibles
Exclusivas guías luminosas LED en la decoración de las puertas con 
seis diseños de luz seleccionables
Moldura del borde de carga en acero inoxidable















Equipamiento exterior del Acabado Sport:
Parrilla BMW con varillas verticales exclusivas en Schwarz de brillo 
intenso y marco en cromo de brillo intenso
Paragolpes delantero con elementos de diseño específicos en Schwarz 
de brillo intenso, con protección de bajos en el color de la carrocería
Faros antiniebla LED
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios dobles estilo 568; 
más llantas disponibles
Cubiertas de retrovisores en el color de la carrocería, alternativamente 
en Schwarz de brillo intenso
Molduras de estriberas laterales en el color de la carrocería
Protección de bajos detrás con parte principal en el color de la 
carrocería y moldura en Schwarz de brillo intenso













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

El Acabado Sport contiene el equipamiento del Acabado Advantage
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

 Los asientos deportivos para 
conductor y acompañante se 
caracterizan por bordes elevados  
en los asientos y respaldos, a 
diferencia del asiento de serie, y 
apoyo ajustable para las piernas, 
que garantizan una extraordinaria 
ergonomía y la mejor sujeción 
lateral en las curvas rápidas. Además 
de la profundidad de asiento 
(regulación mecánica), en el asiento 
del conductor se regula el ancho 
(regulación eléctrica).

 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en Y estilo 566, en 
Ferricgrey, pulido brillante, 7,5 J x 18, neumáticos 225/50 R 18.

 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios dobles estilo 568, 
en Ferricgrey, pulido brillante, 7,5 J x 18, neumáticos 225/50 R 18.



ACABADO M SPORT

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

Equipamiento interior del Acabado M sport:
Molduras de entrada M y reposapiés M para el conductor
Alfombrillas con diseño M
Asientos deportivos para conductor y acompañante en tela Micro 
Hexagon/Sensatec Schwarz; más tapicerías disponibles
Volante M de cuero
Llave del vehículo con exclusivo distintivo “M”*
Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit
Molduras interiores Aluminium Hexagon con molduras decorativas Blau; 
más molduras disponibles
Palanca de cambio más corta con distintivo “M”
Exclusivas guías luminosas LED en la decoración de las puertas con 
seis diseños de luz seleccionables
Moldura del borde de carga en acero inoxidable















Equipamiento exterior del Acabado M sport:
paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales, 
molduras de pasos de rueda, revestimientos en el color de la carrocería 
y faldón trasero con moldura de difusor en Dark Shadow metalizado
Parrilla BMW con varillas verticales exclusivas con la parte frontal en 
Schwarz de brillo intenso, marco de la parrilla en cromo de brillo intenso
Faros antiniebla LED
Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 
570 M en bicolor; más llantas disponibles
Suspensión deportiva M con reducción de la altura, alternativamente 
suspensión de serie
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
Distintivo “M” en los laterales
Pintura en Alpinweiss sólido; más pinturas disponibles
Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de 
brillo intenso















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

El Acabado M Sport contiene el equipamiento del Acabado Advantage
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

 Los asientos deportivos para 
conductor y acompañante se 
caracterizan por bordes elevados en 
los asientos y respaldos, a diferencia 
del asiento de serie, y apoyo ajustable 
para las piernas, que garantizan una 
extraordinaria ergonomía y la mejor 
sujeción lateral en las curvas rápidas. 
Además de la profundidad de 
asiento (regulación mecánica), en el 
asiento del conductor se regula el 
ancho (regulación eléctrica).

 Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 570 M, 
en bicolor Ferrigrey, pulido brillante, 7,5 J x 18, neumáticos 225/50 R 18.

 Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 
816 M, en bicolor Orbitgrau, neumáticos con funcionamiento en caso de 
avería, pulido brillante, 8 J x 19, neumáticos 225/45 R 19.

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado 
puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.



MÁS EQUIPAMIENTOS

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

1 Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan legibles de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. Es posible que se 
necesiten otros equipamientos opcionales.

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado 
puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.

 El BMW Head-Up Display1, * a todo color proyecta información relevante 
directamente en el campo visual del conductor y permite así aumentar la 
concentración en el tráfico. Se muestran, por ejemplo, la velocidad actual, 
las indicaciones de navegación, el Speed Limit Info con indicador de 
prohibición de adelantar y las listas de teléfono y reproducción.

 Desde la luz diurna hasta la luz de cruce y de carretera de los faros LED, 
todas las funciones incluyen tecnología LED, con una larga vida útil y un 
reducido consumo de energía. Los faros planos y deportivos incrementan, 
con su excepcional luminosidad y una tonalidad similar a la luz diurna, la 
seguridad cuando se conduce de noche o con climatología adversa.

 Las luces traseras de dos secciones en tecnología LED*, con diseño en 
L, constan de un segmento luminoso en la carrocería y un segmento 
luminoso en el portón trasero. Gracias a la luz de freno dinámica, las luces 
de freno parpadean para avisar a los conductores de los vehículos que 
circulan detrás en caso de frenada repentina o peligro.

 El cambio de doble embrague Steptronic de 7 velocidades* combina 
máxima eficiencia y confort de cambio y de marcha gracias a las relaciones 
de cambio más cortas y a los menores saltos de régimen. Así se ofrece 
más comodidad con un dinamismo extraordinario y un consumo reducido.

  El volante deportivo de cuero 
negro, con tres radios, incluye una 
moldura decorativa en cromo. El aro 
más grueso del volante y el marcado 
apoyo para los pulgares ofrecen un 
agarre excelente y agradable. La 
palanca de cambio lleva también 
acabado de cuero.
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

 ¿Ahora adónde? Busca nuevos destinos en la aplicación BMW Connected* 
y envíalos directamente al sistema de navegación de tu BMW. Tan pronto 
como te encuentres en el vehículo y hayas conectado este a tu smartphone 
a través de Bluetooth, podrás iniciar la orientación hacia tu destino con un 
simple clic.

 El sensor de lluvia con 
dispositivo de alumbrado 
automático activa, cuando  
es necesario, el limpiaparabrisas 
y la luz de cruce.

 El asiento de acompañante 
con respaldo abatible aumenta la 
flexibilidad de carga, también 
con objetos alargados.

 Los asientos deportivos para 
conductor y acompañante se 
caracterizan por bordes elevados en 
los asientos y respaldos, a diferencia 
del asiento de serie, y apoyo ajustable 
para las piernas, que garantizan una 
extraordinaria ergonomía y la mejor 
sujeción lateral en las curvas rápidas. 
Además de la profundidad de 
asiento (regulación mecánica), en el 
asiento del conductor se regula el 
ancho (regulación eléctrica).

 Gracias a la bola separable del 
enganche de remolque, el 
diseño deportivo de la zaga no 
se ve alterado cuando no se 
utiliza aquel.

 Sistema de fijación para silla 
infantil ISOFIX: para asegurar 
una silla infantil ISOFIX en el 
asiento del acompañante. El 
punto de fijación se encuentra 
oculto en el marco del asiento.

 El techo de cristal panorámico proporciona aire fresco cuando está 
abierto y confiere al habitáculo una atmósfera agradable y luminosa si está 
cerrado. Se abre y se cierra de forma totalmente automática con solo pulsar 
un botón o con el mando a distancia y cuenta con funcionamiento corredizo 
y abatible, así como con persiana solar eléctrica y deflector de viento



MÁS EQUIPAMIENTOS

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

1 Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display se distinguen de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. Es posible que se 
necesiten otros equipamientos opcionales.

2 El Punto de Acceso WiFi es necesario en el vehículo para el uso de Internet con el máximo estándar LTE. El uso genera costes adicionales.
3 La compatibilidad y las funciones de Apple CarPlay® dependen del año del modelo y de la versión de software instalada en el iPhone®. Con el uso de la preparación de Apple CarPlay®, 
se transfieren determinados datos del vehículo. El resto del tratamiento de datos corresponde al fabricante del teléfono móvil.

4 La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.

 El volante multifunción permite, dependiendo del equipamiento, controlar 
las funciones de teléfono, voz y audio utilizando los botones del volante. 
Además, se integra el limitador de velocidad manual con el que, por ejemplo, 
puede establecerse el límite de velocidad en zonas urbanas a 50 km/h.

 Participa en videoconferencias a través de tu tablet o disfruta de los 
últimos capítulos de tu serie favorita en streaming en el smartphone. El 
Punto de Acceso WiFi2, * te conecta a través de la tarjeta SIM integrada en  
tu vehículo con velocidad LTE (en función de la disponibilidad de la red). 
Así es posible la navegación con hasta diez dispositivos simultáneamente.

 ¿No quieres renunciar a las funciones del iPhone en tu BMW y deseas 
manejarlas como de costumbre? Con la preparación para Apple CarPlay®3, *, 
tendrás acceso inalámbrico a la telefonía, iMessage, WhatsApp, TuneIn, 
Spotify o Apple Music. A través del botón de voz del volante, podrás utilizar 
el asistente de voz Siri de Apple.

 ¿Desperdiciar el tiempo de vacaciones en un atasco? Con el sistema de 
Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI)*, llegarás a tu destino más 
rápido. El servicio conoce la situación actual del tráfico casi en tiempo real 
y calcula automáticamente rutas alternativas. La función adicional de aviso 
de peligro local te avisará de circunstancias adversas en la carretera o de 
accidentes en tu ruta.

 El sistema de Navegación Plus* incluye BMW Head-Up Display1, un 
controlador iDrive, una pantalla táctil fija de 26,04 cm (10,25 pulgadas) y un 
cuadro de instrumentos con pantalla TFT de 14,47 cm (5,7 pulgadas) de 
alta resolución. El manejo del sistema es intuitivo mediante el controlador 
iDrive, botones de acceso directo y seis u ocho botones de favoritos, 
control por voz o pantalla táctil con mosaico interactivo.

 El sistema de altavoces HiFi Harman Kardon, con doce altavoces 
perfectamente adaptados a las características acústicas del interior, 
garantiza una experiencia sonora extraordinaria. Los altavoces de agudos  
y los subwoofers proporcionan un espectro sonoro brillante y potente.  
Las elegantes molduras de los altavoces en aluminio con el anagrama 
“Harman/Kardon” realzan el aspecto.
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado 
puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.

 El volante calefactable calienta* 
en un momento el aro con  
solo pulsar un botón; se trata  
de un elemento de confort 
especialmente agradable en 
invierno.

 El Control de Distancia de Aparcamiento* (PDC) delantero y trasero 
facilita el aparcamiento y las maniobras en espacios reducidos. La 
aproximación del vehículo a un obstáculo se señaliza acústicamente y la 
distancia se indica en el display de control.

 La cámara para marcha atrás* ofrece una mejor orientación al circular 
hacia atrás en las maniobras de aparcamiento y a velocidades inferiores a 
15 km/h. Muestra en el display de control la zona situada detrás del 
vehículo. Las marcas de carril interactivas indican la distancia y el radio de 
giro apoyando en las maniobras. Los obstáculos se indican en color.

 El equipamiento Driving Assistant Plus4, * ofrece claramente aún más 
seguridad y comodidad. Incluye avisos de colisión y peatones con función 
de frenado en ciudad, aviso de salida de trayecto, asistente de luces de 
carretera, Speed Limit Info, control de crucero basado en cámara con 
función Stop&Go y asistente de retenciones.

 El paquete de iluminación* crea una atmósfera exclusiva en el interior con 
sus diferentes fuentes de luz LED. Los seis diseños de luz seleccionables 
iluminan el interior creando una atmósfera agradable y única con una 
elegante mezcla de puntos de luz directa e indirecta. Además, se ofrece 
una extraordinaria puesta en escena de bienvenida con los LED exteriores, 
incluida la proyección LED “X1”.

 Retrovisores interior y exterior del lado del conductor con función 
antideslumbramiento. Además, el retrovisor exterior del acompañante 
dispone de función de bordillo al engranarse la marcha atrás. Ambos 
retrovisores exteriores incluyen función de plegado eléctrico y función de 
memoria. Así se facilita el estacionamiento y se evitan daños en el vehículo.

 El reglaje eléctrico del asiento 
facilita el manejo y permite 
guardar, con la función de 
memoria, los ajustes deseados 
para el asiento y los retrovisores 
exteriores.



GAMA DE COLORES EXTERIORES

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

 Sólido 300 Alpinweiss1  Sólido 668 Schwarz  Metalizado A96 Mineralweiss2

 Metalizado A83 Glaciersilber  Metalizado B39 Mineralgrau2  Metalizado 475 Black Sapphire2

 Metalizado C2S Jucarobeige  Metalizado C07 Sparkling Storm efecto  
brillante

 Metalizado  B53 Sparkling Brown

[ Configurador BMW ] Diseña un BMW totalmente personalizado con el Configurador. 
Ponemos a tu disposición todos los motores, colores y equipamientos actualmente en 
oferta para que puedas elegir. Más información en www.bmw.es

[ Carta de colores ] Las cartas de colores presentadas te ofrecen una primera impresión 
de los colores y materiales disponibles para tu BMW. Sabemos por experiencia que las 
tintas de impresión no siempre pueden reproducir exactamente las tonalidades de las 
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  Equipamiento de serie      Equipamiento opcional

 Metalizado C1X Sunset Orange

 Metalizado C10 Mediterranblau  Metalizado C1D Misano Blau3  BMW Individual C3N Storm Bay metalizado2

pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por eso te recomendamos que acudas a tu 
Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarte con tus 
deseos personales.

1 De serie en el Paquete deportivo M.
2 También disponible como opción para el Paquete deportivo M.
3 Disponible en exclusiva para el Paquete deportivo M.

BMW INDIVIDUALACABADO M SPORT



GAMA DE COLORES INTERIORES

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

Ten en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándose a las indicaciones de uso, los 
asientos pueden ensuciarse con manchas imposibles de eliminar. La causa es, en 

numerosas ocasiones, el uso de ropa que destiñe.
Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

 Acabado de serie Tela Grid EGAT 
Anthrazit*

Disponible conTELA

CUERO

COMBINACIÓN DE 
TELA Y CUERO

COMBINACIÓN DE 
TELA Y SENSATEC

 Acabado de serie Tela Race ERL1 
Anthrazit/ detalles 
Grau*

 Acabado de serie

 Acabado xLine 
 Acabado Sport 
 Acabado M Sport

 Acabado xLine 
 Acabado Sport 
 Acabado M Sport

 Acabado xLine 
 Acabado Sport 
 Acabado M Sport

 Acabado M Sport

Cuero Dakota 
LCSW Schwarz

Cuero Dakota 
PDMZ con 
perforación Mokka

Cuero Dakota PDN4 
con perforación 
Schwarz, detalles 
Blau

Cuero Dakota PDOA 
con perforación 
Oyster, detalles Grau

Cuero Dakota 
PDSW con 
perforación 
Schwarz, detalles 
Grau

 Acabado de serie 
 Acabado Sport

 Acabado Sport

Combinación de tela 
y Sensatec KFL1 
Anthrazit, detalles 
Grau*

Tela Micro Hexagon 
HKSW Sensatec 
Schwarz

 Acabado M Sport

Combinación de tela 
y Sensatec KFIX 
Anthrazit, detalles 
Orange

 Acabado xLine Combinación de tela 
y cuero Cross Track 
CWG4 Granitbraun/
Schwarz

Disponible con

Disponible con

Disponible con
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* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del mercado 
puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW.

 Acabado de serie 
 Acabado xLine 
 Acabado Sport 
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado xLine 
 Acabado Sport 
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado xLine 
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado xLine 
 Acabado Sport 
 Acabado M Sport

 Acabado xLine

 Acabado M Sport

Molduras interiores 
de madera noble 
Fineline Stream con 
molduras decorativas 
Perlglanz cromadas

Molduras interiores 
de madera noble de 
roble veteado mate 
con molduras 
decorativas 
Perlglanz cromadas

Molduras interiores 
Pearl oscuro con 
molduras decorativas 
Perlglanz cromadas

Molduras interiores 
Aluminium Hexagon 
con molduras 
decorativas Blau 
mate

Molduras interiores 
de aluminio con 
rectificado 
longitudinal con 
molduras decorativas 
Perlglanz cromadas

 Acabado de serie Molduras interiores 
Oxidsilber oscuro 
mate con molduras 
decorativas Schwarz 
de brillo intenso

Molduras interiores 
Schwarz de brillo 
intenso con molduras 
decorativas 
Perlglanz cromadas

Disponible con
MOLDURAS 
INTERIORES



LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y Tablet.

1 Solo disponible en combinación con el Acabado M Sport.
2 Solo disponible en combinación con la Acabado Sport.

 Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en Y estilo 511, en 
Orbitgrau, neumáticos con funcionamiento en caso de avería, pulido 
brillante, 8 J x 19, neumáticos 225/45 R 19.

 Llantas de aleación ligera M 
de 19 pulgadas con radios 
dobles estilo 816 M, en bicolor 
Orbitgrau, pulido brillante,  
8 J x 19, neumáticos  
225/45 R 19.1

 Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en Y estilo 580, en 
bicolor Orbitgrau, pulido brillante, 8 J x 19, neumáticos 225/45 R 19.

 Llantas de aleación ligera M 
de 18 pulgadas con radios 
dobles estilo 570 M, en bicolor 
Ferricgrey, neumáticos con 
funcionamiento en caso de 
avería, pulido brillante, 7,5 J x 18, 
neumáticos 225/50 R 18.1

 Llantas de aleación ligera de 
18 pulgadas con radios dobles 
estilo 568, en Ferricgrey, pulido 
brillante, 7,5 J x 18, neumáticos 
225/50 R 18.2

 Llantas de aleación ligera  
de 18 pulgadas con radios 
dobles estilo 578, en Jetblack, 
7,5 J x 18, neumáticos  
225/50 R 18.

 Llantas de aleación ligera de 
17 pulgadas con radios dobles 
estilo 564, Reflexsilber, 
neumáticos con funcionamiento 
en caso de avería, 7,5 J x 17, 
neumáticos 225/55 R 17.
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ACCESORIOS ORIGINALES BMW

Descubre las innovadoras soluciones para el exterior e interior del vehículo, la 
comunicación e información, el transporte y la organización del equipaje. En tu 

Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de Accesorios 
Originales BMW. Encontrarás más información en www.bmw.es

 Este innovador espejo interior 
lleva un mando a distancia 
universal con capacidad de 
aprendizaje integrado para hasta 
tres portones de garajes y fincas.

 El soporte universal puede regularse en tamaño y fijarse a la base 
disponible por separado o al equipamiento Travel & Comfort opcional. 
Ofrece una sujeción segura para un gran número de tablets Apple o 
Samsung con estuche de seguridad BMW de entre 17,78 y 27,94 cm  
(7-11 pulgadas), puede girar 360° e incluye regulación de la inclinación.

 Protección a medida frente a 
la humedad y suciedad en la 
zona de los pies delante. La 
versión en negro con remate de 
acero inoxidable se adapta a la 
perfección al interior.

 Las exclusivas llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios 
dobles estilo 717 M llevan acabado Jet Black mate, presentan un peso 
optimizado mediante la tecnología Flow-Forming e incluyen el logo “M”. 
Juego de ruedas completas de verano RDC con neumáticos Run-Flat,  
8 J x 20, neumáticos 225/40 R 20 94 Y RSC.

 El moderno cofre de techo en 
negro con molduras laterales en 
plata titanio tiene una capacidad de 
520 litros y se adapta a todos los 
sistemas portaequipajes para techo 
BMW. Gracias a su sistema de 
apertura por ambos lados con triple 
cierre centralizado, puede cargarse 
fácilmente y bloquearse para evitar 
posibles robos.

 Alfombrilla de material 
impermeable y antideslizante 
para proteger el equipaje de la 
suciedad y la humedad. En 
negro, con remate de acero 
inoxidable a juego con el interior.

 El tapacubos fijo incluye el 
logo “BMW”, que ya no gira 
junto con la rueda, sino que 
permanece en posición 
horizontal.
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Peso

Peso en vacío CE1 kg 1475 [1505] [1560] [1645] 1555 [1575] 1580 [1615] 1655 [1680] [1625] [1690] [1695]

Peso máximo admisible kg 2000 [2025] [2065] [2155] 2040 [2040] 2090 [2125] 2170 [2190] [2130] [2200] [2180]

Carga útil kg 600 [595] [580] [585] 560 [540] 585 [585] 590 [585] [580] [585] [560]

Peso admisible del remolque sin freno2 kg 735 [750] [750] [750] 750 [750] 750 [750] 750 [750] [750] [750] [750]

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

kg 1700/1700 
[1700/1700] [1800/1800] [2000/2000] 1700/1700 

[1700/1700]
1800/1800 
[1800/1800]

1800/1800 
[1800/1800] [1800/1800] [2000/2000] [2000/2000]

Capacidad del maletero l 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550

Motor BMW TwinPower Turbo 3

Cilindros/válvulas – 3/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Cilindrada cm3 1499 1998 1998 1496 1995 1995 1995 1995 1995

Potencia nominal/Régimen nominal kW (CV)/
rpm

103 (140)/ 
4600 – 6500

141 (192)/ 
5000 – 6000

141 (192)/ 
5000 – 6000 85 (116)/ 4000 110 (150)/ 

4000
110 (150)/ 

4000
140 (190)/ 

4000
140 (190)/ 

4000
170 (231)/ 

4400

Par máximo/Régimen Nm/rpm 220/ 
1480 – 4200

280/ 
1350 – 4600

280/ 
1350 – 4600

270/ 
1750 – 2250

350/ 
1750 – 2500

350/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

450/ 
1500 – 3000

Transmisión

Tipo de tracción – Delantera Delantera A las cuatro 
ruedas Delantera Delantera A las cuatro 

ruedas Delantera A las cuatro 
ruedas

A las cuatro 
ruedas

Cambio de serie – Manual de 
6 velocidades

Steptronic de  
7 velocidades 
con doble  
embrague

Steptronic  
de  

8 velocidades
Manual de 

6 velocidades
Manual de 

6 velocidades
Manual de 

6 velocidades
Steptronic de 
8 velocidades

Steptronic de 
8 velocidades

Steptronic de 
8 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima km/h 205 [203] [226] [223] 190 [190] 205 [205] 204 [204] [222] [219] [235]

Aceleración 0 –100 km/h s 9,7 [9,7] [7,7] [7,4] 11,5 [11,5] 9,3 [9,4] 9,3 [9,4] [7,9] [7,8] [6,6]

Consumo3, 4 – Todos los motores cumplen la norma de gases de escape UE6

Consumo promedio WLTP l/100 km 6,6 –7,5 6,8 –7,7 7,1 – 8,0 5,0 – 5,8 5,2 – 6,0 5,6 – 6,3 5,45 – 6,1 5,6 – 6,2 5,7– 6,3

Norma de gases de escape 
(homologado) l/100 km –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5

Emisiones promedio de CO2 WLTP g/km 150 –171 153 –175 162 –183 128 –145 136 –157 146 –166 141 –159 146 –163 150 –166

Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr g/km 125 –134 129 –138 143 –152 107–116 113 –121 122 –130 116 –124 123 –131 128 –136

Contenido del depósito, aprox. l 51 51 61 51 51 51 51 51 51

Llantas/Neumáticos

Tamaño del neumático – 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W

Tamaño de la llanta – 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Material – Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera
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Los datos relativos a las prestaciones, consumo y emisiones de CO 2 se refieren a vehículos con cambio de serie. Los valores entre [ ] corresponden a vehículos con cambio 
Steptronic.

1 El peso en vacío CE hace referencia a un vehículo con equipamiento de serie, sin ningún equipamiento opcional. Peso en vacío con el depósito lleno en un 90% y un conductor 
de 75 kg. Los equipamientos opcionales pueden cambiar el peso del vehículo, la carga útil y, al influir en la aerodinámica, la velocidad máxima.

2 El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible remolcado más la carga máxima admisible sobre el enganche del remolque.
3 Los datos de potencia para los motores de gasolina corresponden al combustible de 98 octanos. Los datos de consumo corresponden al combustible de referencia según el 
Reglamento (UE) 2007/715. Se admite combustible sin plomo de 91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol del 10% (E10). BMW recomienda el uso de gasolina 
súper sin plomo de 95 octanos.

4 Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2 que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. No obstante, respecto a 
los datos de emisiones de CO2, se indican adicionalmente los valores resultantes de llevar a cabo la correlación de dichos resultados a valores NEDC. Las cifras mostradas se 
corresponden con vehículos de configuración básica y los rangos de consumos de energía, emisiones y autonomía mostrados en cada caso han tenido en cuenta el 
equipamiento opcional y el distinto tamaño de llantas y neumáticos disponibles en los modelos mostrados, pudiendo variar tales cifras dependiendo de la configuración final de 
cada vehículo. Se debe tener presente que:  
(i) Los valores que se indican se han calculado considerando un depósito lleno al 90%, un peso del conductor de 68kg y 7kg de equipaje.  
(ii) Para todas aquellas cuestiones que dependan de los valores de emisiones de CO2 o la autonomía (por ejemplo, las relativas al impuesto de matriculación o el distintivo 
ambiental, etc.), las valores a tener en cuenta serán los NEDC Correlativos. 
Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de 
nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.

5 Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
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BMW X1 xDrive20i Acabado xLine: 
Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, 141 kW (192 CV), llantas 
de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en Y estilo 580 bicolor, color de la 
carrocería en Storm Bay metalizado, asientos deportivos en cuero Dakota con 
perforación Oyster y detalles Grau, molduras interiores de madera noble de roble 
veteado mate con molduras decorativas en Perlglanz cromado.

Los datos y características referidos a modelos, equipamientos, accesorios, gamas 
de colores, paquetes y posibilidades de configuración de los vehículos BMW que 
aparecen reflejados en el documento son los existentes y en vigor en el momento 
de su impresión en mayo de 2019. En consecuencia, esos datos y características 
pueden haber sufrido modificaciones posteriores o no estar ya en vigor. Por ello, a la 
hora de configurar tu vehículo, deberás confirmar con tu Concesionario BMW los 
datos y características vigentes en cada momento. En todo caso las características 
que se contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia te 
proporcione tu Concesionario BMW sobre tu vehículo prevalecerán sobre las 
contenidas en este documento.

© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma 
resumida, con autorización escrita de BMW AG, Múnich.
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