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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. Descarga
ahora la aplicación Catálogos BMW en tu
smartphone o tablet y redescubre tu BMW.

PARA
TODOS
MÁXIMO PLACER DE CONDUCIR

AMOR A
PRIMERA VISTA
DISEÑO EXTERIOR DINÁMICO || LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA DE 18 PULGADAS1 || GRANDES
TUBOS DE ESCAPE || CAMBIO STEPTRONIC CON DOBLE EMBRAGUE1 || SISTEMA BMW xDRIVE

1

El equipamiento es opcional.

MÁXIMA
COMODIDAD
NUMEROSOS SERVICIOS BMW CONNECTED DRIVE PARA MÁS
SEGURIDAD Y COMODIDAD, COMO LA COMUNICACIÓN DE LA HORA DE SALIDA* ||
ASISTENTE PERSONAL BMW1, * || BMW HEAD-UP DISPLAY1, 2, *

El equipamiento es opcional.
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.
* 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.
1
2

PROCESO DE
CARGA AVANZADO
BMW 225xe ACTIVE TOURER CON MOTOR DE COMBUSTIÓN Y MOTOR ELÉCTRICO ||
GESTIÓN INTELIGENTE DE ENERGÍA PARA UNA EFICIENCIA Y UN DINAMISMO DE
CONDUCCIÓN EXCEPCIONALMENTE ELEVADOS || VELOCIDAD MÁXIMA DE 131 KM/H
EN MODO EXCLUSIVAMENTE ELÉCTRICO

TIENE TODO. EXCEPTO
LÍMITES PARA DISFRUTAR
MOTORES BMW TWINPOWER TURBO || ACABADO M SPORT || FAROS LED
AUTOADAPTABLES CON DISEÑO HEXAGONAL1 || PUNTO DE ACCESO WIFI1, 2
Y TELEFONÍA CON CARGA INALÁMBRICA1, 3

1
2
3

El equipamiento es opcional.
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.
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.

LA ALEGRÍA
COMPARTIDA ES DOBLE
TERCERA FILA DE ASIENTOS OPCIONAL O CAPACIDAD MÁXIMA DEL MALETERO
DE 1.905 LITROS1 || BANQUETA TRASERA DESLIZABLE LONGITUDINALMENTE2, 3, 4 ||
SENSACIÓN DE AMPLITUD || TECHO DE CRISTAL PANORÁMICO2

Solo disponible para el BMW Serie 2 Gran Tourer.
El equipamiento es opcional.
No disponible para el BMW 225xe.
4
De serie en el BMW Serie 2 Gran Tourer.
1
2
3

UNA VIDA
INTENSA
EL DISEÑO DEPORTIVO GANA ESPACIO. LOS BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
Y BMW SERIE 2 GRAN TOURER OFRECEN AMPLITUD Y ATRACTIVO. PROPORCIONA
MUCHO ESPACIO PARA UN ESTILO DE VIDA ACTIVO, SIN TENER QUE RENUNCIAR
A NADA: NI AL DINAMISMO DE CONDUCCIÓN DE BMW NI AL DISEÑO DEPORTIVO
Y EXPRESIVO.

DISFRUTARÁS DE UNA
FLEXIBILIDAD QUE SE ADAPTA
A TUS NECESIDADES. SIN
IMPORTAR SI VIAJAS CON SIETE
PERSONAS1, 2 O CON MUCHO
EQUIPAJE. EL PLACER DE
CONDUCIR NO SE QUEDA POR
EL CAMINO, SINO QUE ES LA
PRIORIDAD: EN EL ASIENTO DEL
CONDUCTOR. VIVE LA
FUNCIONALIDAD DEPORTIVA.
EN LOS BMW SERIE 2
ACTIVE TOURER Y
BMW SERIE 2 GRAN TOURER

1
2

El equipamiento es opcional.
Solo disponible para el BMW Serie 2 Gran Tourer.

DINAMISMO Y EFICIENCIA

MOTOR Y BASTIDOR

Innovación y tecnología
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BMW EFFICIENTDYNAMICS
MENOR CONSUMO. MEJORES PRESTACIONES

MÁS POTENCIA,
MENOS CONSUMO
Más potencia de 3 a 12 cilindros.
Consumo reducido y más placer
de conducir: los motores BMW
TwinPower Turbo ofrecen el máximo
dinamismo posible con la máxima
eficiencia, gracias a los sistemas de
inyección más avanzados, el control
de potencia variable y una estudiada
tecnología de turbocompresión.
Con independencia de si se trata de
un motor de gasolina o diésel y del
número de cilindros: los motores de
la familia BMW EfficientDynamics
permiten una entrega enérgica de
potencia y una respuesta espontánea
ya a bajo régimen, y son especialmente
eficientes y poco contaminantes.

MENOR CONSUMO.
MEJORES PRESTACIONES
BMW EfficientDynamics es un
paquete tecnológico que abarca la
transmisión, el concepto de vehículo
y la gestión inteligente de la energía.
Todos los BMW incluyen de serie
tecnologías innovadoras que
contribuyen a incrementar la eficiencia.
Con medidas para el aumento de
la eficiencia de los motores, la
propulsión eléctrica, la construcción
ligera y la optimización de la
aerodinámica, BMW ha conseguido
reducir notablemente las emisiones
de CO2 de su flota.

MÁS DINAMISMO,
MENOS PESO
Menos peso gracias a la construcción
ligera inteligente: estudiada hasta
el más mínimo detalle, consiste en la
selección y el empleo del material
óptimo en cada punto del vehículo.
Con materiales de alta tecnología y
especial ligereza, como el aluminio o el
carbono, BMW EfficientLightweight
persigue el objetivo de reducir al
máximo el peso. Así se consigue más
dinamismo, estabilidad, seguridad
y confort.

FUNCIÓN
AUTO START/STOP

DRIVING EXPERIENCE
CONTROL CON MODO ECO PRO

INDICADOR DE
CAMBIO DE MARCHA

La función Auto Start/Stop1 apaga el
motor de modo provisional cuando el
vehículo se detiene brevemente, por
ejemplo, ante un semáforo o en una
retención, con lo que puede reducirse
el consumo. Al pisar el embrague
(cambio manual) o soltar el freno
(cambio Steptronic), el motor arranca
automáticamente en una fracción de
segundo.

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 indicador de cambio de marcha1
muestra la marcha más eficiente en
cada situación. En todos los modelos
BMW, un indicador informa al
conductor 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.

LO MÁS DESTACADO DE LOS MOTORES DE LOS BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER Y BMW SERIE 2 GRAN TOURER
BMW 218i Active Tourer
Motor de gasolina de 3 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 103 kW (140 CV) y un par de 220 Nm
Aceleración 0 –100 km/h: 9,3 s [9,3] s
Velocidad máxima: 205 km/h [205] km/h
Consumo promedio de combustible WLTP: 6,3 –7,1 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 143 –153 g/km
Emisiones promedio CO2 NEDCcorr: 117–128 g/km

BMW 220d xDrive Gran Tourer
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 140 kW (190 CV) y un par de 400 Nm
Aceleración 0 –100 km/h 5 plazas | 7 plazas: [7,8|8,0] s
Velocidad máxima 5 plazas | 7 plazas: [218|218] km/h
Consumo promedio de combustible 5 plazas | 7 plazas WLTP:
[5,3–5,9] l/100km (xDrive: [5,6 – 6,3]) l/100 km
Emisiones promedio de CO2 5 plazas |
7 plazas WLTP: [140–151] g/km (xDrive: [147–158]) g/km
Emisiones promedio CO2 NEDCcorr: [117–120] g/km (xDrive: [125–131])

El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas xDrive
reparte la fuerza, de forma continua y variable, entre las ruedas
delanteras y traseras para disponer de mayor motricidad, dinamismo
de conducción y seguridad en cualquier situación. Para una agilidad
aún mayor, se contrarresta el subviraje y el sobreviraje en las curvas
mediante el control electrónico.

La dirección deportiva variable1, 2 con Servotronic facilita una
conducción directa y ágil con menos movimientos del volante.
Reacciona con diferente desmultiplicación del volante dependiendo
del giro. Así se mejora el manejo en la conducción deportiva y se
reducen los movimientos del volante al aparcar y girar.

Performance Control interviene en el control del motor y frena
selectivamente en las curvas asignando más fuerza a las ruedas
exteriores y menos a las interiores. Así el vehículo gira prácticamente
solo en las curvas. Y aumenta la seguridad y el dinamismo.

La suspensión adaptativa1, 2 combina dinamismo de conducción
y confort de marcha con una gran seguridad. El conductor cuenta
con la posibilidad de preseleccionar las características de la
amortiguación con el Driving Experience Control. Además del modo
estándar COMFORT, se encuentra disponible el modo SPORT.

Los sistemas de regulación de conducción dinámica ayudan al
conductor en todas las situaciones difíciles. El ABS evita el bloqueo
de las ruedas y garantiza la capacidad de dirección del vehículo,
incluso cuando se frena a fondo. El sistema antiderrapaje DSC
(Control Dinámico de Estabilidad) produce una pérdida de
adherencia de las ruedas y frena automáticamente las ruedas
individualmente.

La suspensión deportiva M1, 2, con reducción de altura de unos
10 mm, incluye reglaje deportivo. Además de los muelles más
cortos, es más firme.

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.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER Y GRAN TOURER
1
2

No disponible para el BMW 225xe.
El equipamiento es opcional.

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,

Más información sobre consumo, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en los
datos técnicos y en la lista de precios.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

SEGURIDAD

BMW Personal CoPilot

 Equipamiento de serie

Siempre a tu lado

El paquete de seguridad Driving Assistant1, 2, * 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 carril1, *.
**

El Speed Limit Info (indicador del límite de velocidad)
con indicación de prohibición de adelantar1, * detecta las
limitaciones de velocidad y la información sobre las prohibiciones
de adelantamiento y las muestra en el display de información
del cuadro de instrumentos y en el BMW Head-Up Display1, 3, *.
El aviso de salida de trayecto1, * reconoce las líneas de
carril y advierte por medio de la vibración del volante cuando existe
el riesgo de abandonar el carril involuntariamente a velocidades
superiores a unos 70 km/h. Con el intermitente activado, es decir,
si el cambio de carril es voluntario, no se emite el aviso.

2
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 Equipamiento opcional

 Los faros LED autoadaptables* incluyen función de luces
de cruce y de carretera e intermitentes con tecnología LED
integral. Además, el equipamiento ofrece BMW Selective Beam,
luz lateral, luz diurna y luces autoadaptables con distribución
variable de la luz, para proporcionar una iluminación óptima de la
calzada y una visión óptima en la oscuridad.

 El Control Dinámico de Estabilidad (DSC) detecta
continuamente, mediante numerosos sensores, el estado de la
marcha y estabiliza el vehículo a través de la gestión del motor y
los frenos en caso de inestabilidad del vehículo. Incluye muchas
otras funciones, como la preparación de los frenos, el secado de
frenos con lluvia o el asistente de arranque.

 En caso necesario, la llamada de emergencia inteligente*
avisa automáticamente, a través del Centro de llamadas de BMW,
al puesto de emergencia más próximo, sin tener que utilizar el
teléfono móvil particular. Además de la posición del vehículo, se
transmiten otros datos sobre la gravedad del accidente. La
llamada de emergencia inteligente también puede iniciarse de
forma manual, por ejemplo, para ayudar a otros conductores.

 Los airbags de cabeza de la primera y la segunda fila de
asientos completan el equipamiento del vehículo en cuanto a
airbags. Una tela de protección contra astillas de vidrio en las
ventanillas complementa el eficaz sistema de protección de la
cabeza si se produce un impacto lateral, también en el caso de
los ocupantes de las plazas traseras.

 El asistente en atascos* facilita el trabajo al conductor en
situaciones de tráfico monótono por autopista. El sistema permite
„dejarse llevar“ en situaciones de tráfico denso a velocidades de
hasta 60 km/h y, por lo tanto, relajarse. Mantiene de forma
automática la distancia deseada, regula la velocidad por sí mismo
hasta detener el vehículo y ayuda a controlar la dirección.

 El aviso de colisión con función de frenado en ciudad2, *
avisa de situaciones críticas y evita así accidentes. En caso de
riesgo de colisión con un vehículo precedente o detenido, se
emite una advertencia en dos niveles; si es necesario, los frenos
se preparan para responder con rapidez. En caso de emergencia,
el sistema inicia la frenada y garantiza una reducción notable de
la velocidad de impacto.

El equipamiento Driving Assistant Plus1, 2, * 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 BMW Head-Up Display1, 3, * a todo color proyecta la información
relevante para la conducción en el campo visual del conductor,
contribuyendo a su concentración en la carretera. Por ejemplo,
se muestran, según el equipamiento, la velocidad actual, las
indicaciones de navegación, el Speed Limit Info con indicador de
prohibición de adelantar y las listas de teléfono y reproducción.
El asistente de aparcamiento1, 4, * 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.

Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático
se supervise siempre conforme al Código de Circulación.
* 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.
4

El equipamiento es opcional.
La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
3
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.
1
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CONECTIVIDAD E INFO-ENTRETENIMIENTO
BMW ConnectedDrive

COMODIDAD Y
FUNCIONALIDAD
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Conectado, siempre que quieras

20

MÁS DE
AÑOS
DE CONEXIÓN
El futuro en mente desde el principio:
BMW comenzó con la movilidad
conectada ya en la década de 1990.
A partir de 2004, con la tarjeta SIM
integrada en el vehículo, se consiguió
otro hito en el futuro digital. Se
empezaron a ofrecer servicios online y
servicios Google, así como innovadores
sistemas de visualización, por ejemplo,
BMW Head-Up Display. Todo estaba
orientado a las necesidades del
conductor: como primer fabricante de
automóviles de gama alta, BMW hizo
posible la reserva y el pago flexibles de
servicios tanto en el vehículo como
en el PC en casa a través de la tienda
BMW ConnectedDrive. Y con la
introducción de BMW Connected y
Open Mobility Cloud, BMW Intelligent
Personal Assistant da el siguiente
paso en dirección hacia el futuro de
la movilidad.

20

MÁS DE
SERVICIOS EN LA
TIENDA BMW CONNECTED DRIVE
ConnectedDrive abre la puerta al mundo
digital de BMW. Utiliza en marcha las
aplicaciones del vehículo como noticias,
meteorología, funciones de oficina o
búsqueda online, y mantente informado
así en todo momento. En la tienda
ConnectedDrive o directamente en tu
BMW, se pueden reservar otros servicios
digitales como Connected Music o
el Asistente Personal: en cualquier
momento y lugar de forma fácil y flexible.

CONEXIÓN PERFECTA Y

PERMANENTE

CON BMW CONNECTED

¿Están realmente cerradas las puertas
de mi vehículo? ¿Cuándo debo
marcharme de mi oficina para llegar
a tiempo a la cena con alguien
importante? ¿Y cómo encuentro
la ruta hasta allí? La aplicación
BMW Connected te ayudará a
responder a todas estas preguntas, ya
que será tu asistente de movilidad
personalizado. Te permitirá conectarte
directamente con tu vehículo y
acceder a numerosas funciones antes
y durante el viaje para hacerlo más
fácil y cómodo.

El acceso confort1 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.
Gracias a las numerosas posibilidades de ajuste de los
asientos traseros, es posible un uso aún más flexible de la parte
trasera y del maletero. El respaldo de los asientos traseros se puede
abatir en la proporción 40:20:40 o regularse su inclinación en seis
posiciones. La superficie de los asientos puede deslizarse
130 milímetros de forma individual en la proporción 60:401, *.
La tercera fila de asientos1, 3 ofrece otras dos plazas abatibles
individualmente en el sentido de la marcha. Para acceder
cómodamente, puede abatirse hacia adelante la segunda fila de
asientos mediante la función Easy-Entry.

PREPARACIÓN PARA
APPLE CAR PLAY®

ASISTENTE PERSONAL
¿Hará sol mañana en Roma?
¿Cuándo sale mi vuelo? ¿Dónde está
el mejor restaurante de la ciudad? El
Asistente Personal1, * estará siempre
a su disposición cuando viaja y, con
solo pulsar un botón, le ayudará con
todos sus deseos. Esté donde esté
y para cualquier cosa que necesite.
El período de validez es de tres años.

COMUNICACIÓN
DE HORA DE SALIDA
Llega siempre puntual a tu siguiente cita.
La Notificación Time to Leave de la
aplicación BMW Connected* te recuerda
en el momento oportuno a través de tu
smartphone o smartwatch compatible
cuándo tienes que ponerte en marcha.
Con la información del tráfico
proporcionada en tiempo real, se calcula
el momento óptimo en el que debe
ponerse en marcha para llegar a tiempo.

¿No quieres renunciar a las funciones
del iPhone en tu BMW y deseas
manejarlas como de costumbre? Con
la preparación para Apple CarPlay® 1, 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.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER Y GRAN TOURER
El equipamiento es opcional.
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 para
Apple CarPlay®, se transfieren determinados datos del vehículo. El procesamiento
de otros datos es responsabilidad del fabricante del móvil.
3
Solo disponible para el BMW Serie 2 Gran Tourer.
1

2

* 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 paquete de compartimentos ofrece posibilidades de
almacenamiento adicionales en el interior y en el maletero. Incluye,
por ejemplo, un reposabrazos central en la parte trasera con dos
portabebidas y redes en los respaldos de los asientos delanteros.
La conexión USB doble de la consola central trasera y una toma
de corriente de 12 V en el maletero ofrecen más posibilidades de
conexión para dispositivos eléctricos.

El freno de estacionamiento eléctrico se puede activar
cómodamente mediante un botón. Al ocupar poco espacio, la
consola central ofrece más espacio para objetos.
El acristalamiento de protección solar de la luna trasera1
y de las ventanillas traseras tintadas reduce el calentamiento del
interior. Un acristalamiento con un tintado muy oscuro desde el pilar
central se traduce en una absorción mayor de la luz solar. Además,
el cristal tintado no perjudica la visión hacia el exterior, pero sí
dificulta las miradas curiosas hacia el interior en la parte trasera.
La red de separación del maletero1 puede colocarse detrás de la
segunda fila de asientos. Así se evita que los objetos se desplacen
hacia adelante y entren en el habitáculo, por ejemplo, como
consecuencia de una frenada repentina. Con el respaldo de los
asientos traseros abatido, también se puede desplegar detrás de los
asientos delanteros.
El reglaje eléctrico del asiento1 permite que el ajuste de los
asientos del conductor y el acompañante resulte fácil y cómodo. La
función de memoria permite guardar la configuración deseada
del asiento del conductor y de los retrovisores exteriores; esta se
puede restablecer en cualquier momento con solo pulsar un botón.

ACABADO DE SERIE

ACABADO LUXURY

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

 El puesto de conducción
claramente orientado al
conductor gana en estética
moderna gracias a las molduras
interiores Oxidsilber oscuro mate
con molduras decorativas
Schwarz de brillo intenso.

 Los asientos de serie en tela
Grid Anthrazit combinan aspecto
moderno y gran confort en cada
viaje.

Equipamiento del Acabado de Serie:
 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con con radios
en V estilo 471
 Faros halógenos
 Volante deportivo de cuero
 Climatizador con contenidos ampliados
 Radio/Multimedia con display LCD en color de 16,51 cm (6,5 pulgadas) y
conexión USB
 Driving Experience Control con ECO PRO
 Reglaje de los asientos traseros1, *
 Respaldo de asientos divisible en la proporción 40:20:40
 Paquete de compartimentos
 Servicios ConnectedDrive
 Servicios Remotos
 Servicios eDrive
 Llamada de emergencia inteligente
 Teleservices
 Sensor de lluvia y luces

ACABADO ADVANTAGE
Equipamiento exterior del Acabado Advantage:
 Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) trasero
 Accionamiento automático del portón trasero
 Faros LED
Equipamiento interior del Acabado Advantage*:
 Reposabrazos delantero
 Reglaje de los asientos traseros*
 Control de crucero con función de frenado

 Todas la funciones de
iluminación de los faros LED
incorporan tecnología LED.
Irradian una luz especialmente
clara y consumen poca energía.

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

1
De serie en el BMW Serie 2 Gran Tourer.
* 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

 Equipamiento de serie
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 Equipamiento opcional

 El interior ofrece una estética moderna, que refleja también el carácter
exigente de la Acabado Luxury. Los asientos de serie van revestidos en
cuero Dakota Mokka con perforaciones y elevan el confort a un nuevo
nivel. Armonizan a la perfección con las molduras interiores en madera
noble Fineline Stream y las molduras decorativas Perlglanz cromadas para
garantizar un ambiente inconfundible de primera categoría.

 Elegante y deportivo: para
una perfecta accesibilidad, el
volante deportivo de cuero con
multifunción integra los mandos
en sus radios horizontales.

Equipamiento exterior del Acabado Luxury:
 Parrilla BMW con varillas verticales, con parte frontal en cromo
de brillo intenso
 Paragolpes delantero con elementos de diseño específicos en cromo
de brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios múltiples
estilo 547; más llantas disponibles
 Molduras y bases de las ventanillas en aluminio anodizado,
marco y soporte de espejos en Schwarz mate
 Paragolpes trasero con elementos de diseño específicos en cromo
de brillo intenso

Equipamiento interior del Acabado Luxury:
 Molduras de entrada delanteras en aluminio con anagrama “BMW”
 Asientos en cuero Dakota Schwarz con perforación exclusiva;
más tapicerías disponibles opcionalmente
 Volante deportivo de cuero con multifunción
 Llave del vehículo con remate en cromo
 Molduras interiores en madera noble Fineline Stream con molduras
decorativas Perlglanz cromadas; más molduras disponibles
 Guías luminosas LED exclusivas en las molduras de las puertas
 Salpicadero y consola central con costura de contraste (a juego con
el color de la tapicería)

El Acabado Luxury incluye los elementos del Acabado Advantage.
 Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) trasero
 Accionamiento automático del portón trasero
 Faros LED

El Acabado Luxury incluye los elementos del Acabado Advantage:*
 Reposabrazos delantero
 Reglaje de los asientos traseros*
 Control de crucero con función de frenado

 Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios múltiples
estilo 547, 7,5 J x 17, neumáticos
205/55 R 17.

ACABADO SPORT

Equipamiento

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

 El volante deportivo de cuero
con multifunción aporta una nota
tan deportiva en el interior como las
molduras interiores en aluminio con
rectificado longitudinal fino, con
molduras decorativas Perlglanz
cromadas.

Equipamiento exterior del Acabado Sport:
 Parrilla BMW con varillas verticales, con parte frontal en Schwarz de
brillo intenso
 Paragolpes delantero con elementos de diseño específicos en Schwarz
de brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios dobles estilo 549;
más llantas disponibles
 Cubiertas de retrovisores en el color de la carrocería, alternativamente
en Schwarz
 Paragolpes trasero con elementos de diseño específicos en
Schwarz de brillo intenso
El Acabado Sport incluye los elementos del Acabado Advantage.
 Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) trasero
 Accionamiento automático del portón trasero
 Faros LED

1
2

El BMW Serie 2 Gran Tourer incluye además los carriles longitudinales para la baca
dentro del Acabado Sport.
Equipamiento de serie para BMW Serie 2 Gran Tourer.

Equipamiento interior del Acabado Sport:
 Molduras de entrada delanteras en aluminio con anagrama “BMW”
 Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación
de tela y Sensatec en Anthrazit/detalles en Grau u Orange; más
tapicerías disponibles
 Volante deportivo de cuero con multifunción
 Llave del vehículo con remate en cromo
 Molduras interiores Schwarz de brillo intenso con molduras decorativas
Perlglanz cromadas; más molduras disponibles opcionalmente
 Guías luminosas LED exclusivas en las molduras de las puertas
 Salpicadero y consola central con costura de contraste (a juego con
el color de la tapicería)
El Acabado Sport incluye los elementos del Acabado Advantage:1
 Reposabrazos delantero
 Reglaje de los asientos traseros2
 Control de crucero con función de frenado

 Equipamiento de serie
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 Equipamiento opcional

 Máxima deportividad en todas
las plazas: los asientos deportivos
en combinación de tela y Sensatec
en Anthrazit con detalles en Orange
aportan una excelente sujeción
incluso en las curvas dinámicas.

 Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios dobles
estilo 549, 7,5 J x 17, neumáticos
205/55 R 17.

ACABADO M SPORT

Equipamiento

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

 Equipamiento de serie

 El volante M de cuero con
multifunción y las molduras
interiores Aluminium Hexagon,
con molduras decorativas Perlglanz
cromadas, combinan la
funcionalidad más deportiva
con un entorno dinámico.

Equipamiento exterior del Acabado M Sport:
 Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales
y faldón trasero con moldura de difusor en Dark Shadow metalizado
 Parrilla BMW con varillas verticales y parte frontal en Schwarz
de brillo intenso
 Faros antiniebla LED*
 Llantas de aleación ligera M de 17 pulgadas con radios dobles
estilo 483 M, alternativamente
 Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles
estilo 486 M
 Suspensión deportiva M* con reducción de altura, alternativamente
suspensión de serie
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual, alternativamente
 Línea Cromada Exterior
 Distintivo “M” en los laterales
 Exclusiva pintura Estoril Blau metalizada; más pinturas disponibles

* 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.
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 Equipamiento opcional

 Los asientos deportivos en
cuero Dakota Schwarz con
perforaciones y detalles en Blau
crean una auténtica atmósfera
deportiva en el interior.

Equipamiento interior del Acabado M Sport:
 Molduras de entrada M delanteras y reposapiés M para el conductor
 Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación
de tela y Sensatec en Anthrazit con detalles Grau; más tapicerías
disponibles
 Volante M de cuero con multifunción
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit
 Salpicadero y consola central con costura de contraste
 Molduras interiores Aluminium Hexagon con molduras decorativas en
Perlglanz cromado; más molduras disponibles
 Palanca de cambio más corta con distintivo “M”*
 Guías luminosas LED exclusivas en las molduras de las puertas
 Llave del vehículo con exclusivo distintivo “M”
 Llantas de aleación ligera M de 17 pulgadas con radios dobles estilo
483 M, 7,5 J x 17, neumáticos 205/55 R 17.

 Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo
486 M, neumáticos con funcionamiento en caso de avería, 8 J x 18,
neumáticos 225/45 R 18.

Equipamiento

BMW 225xe

30 | 31

El BMW 225xe Active Tourer combina, como híbrido enchufable, un motor de gasolina de 3 cilindros BMW TwinPower
Turbo de 100 kW (136 CV) y un potente motor eléctrico de 65 kW (88 CV), ofreciendo así una potencia del sistema de
165 kW (224 CV). El sistema BMW xDrive eléctrico de serie asegura automáticamente la máxima tracción y una excelente
fidelidad a la trayectoria. La gestión inteligente de la energía coordina la interacción entre todos los componentes de la
propulsión BMW. Dependiendo del modo de propulsión elegido y del nivel de carga de la batería, el motor eléctrico puede
impulsar por sí solo el vehículo o servir de apoyo al motor de combustión. En la marcha por inercia o al frenar, incluso
transforma la energía cinética en energía eléctrica, que se almacena en la batería de alto voltaje de iones de litio para
el motor eléctrico. La velocidad máxima en modo eléctrico es de 131 km/h. En casa, es posible recargar el vehículo en
un enchufe corriente o de forma aún más cómoda con el sistema BMW i Wallbox. En ruta, el BMW puede recargarse en
puntos de carga públicos.

Motor de gasolina de 3 cilindros
BMW TwinPower Turbo

Batería de alto voltaje
de iones de litio

Motor eléctrico

La conexión para recargar desde el exterior la batería de alto voltaje se
encuentra tras una tapa situada en la parte delantera del lateral izquierdo
del vehículo. El enchufe está protegido de los factores medioambientales
mediante una junta especial. Está rodeado de un anillo luminoso LED que
informa del nivel de carga en cada momento.

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.

La tecnología BMW eDrive combina lo mejor de dos mundos:
la conducción totalmente eléctrica y sin emisiones, por ejemplo,
en la ciudad, y unas prestaciones dinámicas con una gran autonomía.
La gestión inteligente de la energía regula la interacción entre el
motor eléctrico y el motor de combustión y utiliza ambos con una
eficiencia impresionante.

Más información sobre consumo, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en los
datos técnicos y en la lista de precios.

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

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

Equipamiento

 Equipamiento de serie
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 Equipamiento opcional

 La tercera fila de asientos1
ofrece otras dos plazas abatibles
individualmente en el sentido de
la marcha.

 Paquete Executive:
– Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento.
– Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero.
– Asistente de aparcamiento.
– Navegación.

 Paquete Executive Plus:
– Cámara para marcha atrás.
– Paquete de retrovisores interior y exteriores.
– Asistente de aparcamiento.
– Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero.
– Navegación.

 Paquete Innovation:
– Dispositivo de alarma
– BMW Head-Up Display
– Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI)
– Asistente personal
– Sistema de telefonía con carga inalámbrica
– Navegación Plus
– Punto de acceso WiFi

 Paquete Innovation Plus:
– Punto de acceso Wi:Fi
– Sistema de telefonía con carga inalámbrica
– Driving Assistant
– Navegación Plus
– Volante deportivo de cuero
– Punto de acceso Wi:Fi
– Retrovisor automático con
– Asistente personal
ajuste anti-deslumbramiento
– Dispositivo de alarma
– BMW Head-Up Display
– Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI)

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

 Paquete Comfort:
– Acceso confort
– Reglaje de los asientos eléctrico con memoria
– Soporte lumbar en los asientos delanteros
– Calefacción de los asientos delanteros

 Paquete Travel:
– Techo de cristal panorámico
– Red de separación del maletero
– Acristalamiento de protección solar
– Toma de corriente de 12 V adicional

 Los faros LED autoadaptables* incluyen función de luces de cruce
y de carretera e intermitentes con tecnología LED integral. Además, el
equipamiento ofrece BMW Selective Beam, luz lateral, luz diurna y luces
autoadaptables con distribución variable de la luz, para proporcionar una
iluminación óptima de la calzada y una visión óptima en la oscuridad.

Solo disponible para el BMW Serie 2 Gran Tourer.
2
De serie en el BMW Serie 2 Gran Tourer.
1

* 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 cambio Steptronic de 8 velocidades* ofrece una mayor comodidad
de cambio y de marcha con un menor consumo gracias a las relaciones
ajustadas con precisión y a los menores saltos de régimen.
 El cambio Steptronic de 7 velocidades* con tecnología de doble
embrague ofrece una comodidad de cambio y de marcha con un consumo
reducido.

 La banqueta trasera ofrece tres plazas de dimensiones normales.
El respaldo de los asientos traseros2 se puede abatir en la proporción
40:20:40 o regularse su inclinación en seis posiciones. Además, el
vehículo incluye tres reposacabezas con regulación de altura, cinturones
de seguridad con 3 puntos de anclaje en todas las plazas y fijaciones
para sillas infantiles ISOFIX en los asientos exteriores.

MÁS EQUIPAMIENTOS

Equipamiento

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

 Equipamiento de serie

 El BMW Head-Up Display1, * a
todo color proyecta la información
relevante para la conducción en
el campo visual del conductor,
contribuyendo a su concentración
en la carretera. Por ejemplo, se
muestran, según el equipamiento,
la velocidad actual, las indicaciones
de navegación, el Speed Limit Info
con indicador de prohibición de
adelantar y las listas de teléfono
y reproducción.
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 Equipamiento opcional

 El sistema de Navegación Plus*
incluye BMW Head-Up Display1,
controlador iDrive, pantalla táctil
fija de 22,35 cm (8,8 pulgadas)
y 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 ocho
botones de favoritos, control por
voz inteligente o pantalla táctil con
mosaico interactivo.

 El climatizador bi-zona cuenta con control automático* de la temperatura,
que el conductor y el acompañante pueden ajustar 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 sistema de sonido envolvente Harman/Kardon 7.1, con doce
altavoces perfectamente adaptados a las características acústicas del
interior, garantiza una experiencia sonora extraordinaria. Los altavoces de
agudos y los subwoofers proporcionanun espectro sonoro brillante y
potente. Las elegantes molduras de los altavoces en aluminio con el
anagrama “Harman/Kardon” realzan el aspecto.

 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.

 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 WiFi4, * 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.

 La telefonía con carga inalámbrica2, * 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.4

 ¿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.

 El equipamiento Driving Assistant Plus5, * 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 Asistente de aparcamiento6, * 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.

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
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.
1

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.
4
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.
5
La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
3

Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático se
supervise siempre conforme al Código de Circulación.
* 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.
6

GAMA DE COLORES EXTERIORES

Equipamiento

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

 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

ACABADO M SPORT

 Sólido 300 Alpinweiss1

 Sólido 668 Schwarz

 Metalizado 475 Black Sapphire2

 Metalizado C06 Flamencorot efecto
brillante

 Metalizado A83 Glaciersilber2

 Metalizado A89 Imperialblau efecto brillante

 Metalizado A96 Mineralweiss2

 Metalizado C10 Mediterranblau

 Metalizado B39 Mineralgrau2

 Metalizado C2S Jucarobeige

 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 aquí mostradas te transmitirán una primera
impresión de los colores y materiales disponibles para tu BMW. La experiencia indica
que las tintas de imprenta no siempre pueden reproducir exactamente las tonalidades

 Metalizado C1X Sunset Orange

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

1
2
3
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 Metalizado B45 Estoril Blau3

Disponible de serie también para el Acabado M Sport.
También disponible como opción para el Acabado M Sport.
Disponible exclusivamente para el Acabado M Sport.

GAMA DE COLORES INTERIORES

Equipamiento

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

TELA

COMBINACIÓN DE
TELA Y SENSATEC

Disponible con

 Equipamiento de serie

MOLDURAS
INTERIORES

Disponible con

Disponible con

 Acabado de serie

Tela Grid
EGAT Anthrazit*

 Acabado Sport

Combinación de
tela y Sensatec
KFIX Anthrazit,
detalle Orange

 Acabado de serie

4FS Oxidsilber
oscuro mate,
molduras
decorativas en
Schwarz de brillo
intenso

 Acabado de serie

Tela Race
ERL1 Anthrazit,
detalles Grau*

 Acabado de serie
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Combinación de
tela y Sensatec
KFL1 Anthrazit,
detalle Grau*

 Acabado Luxury
 Acabado Sport

4FZ Madera
noble Fineline
Tide, molduras
decorativas
Perlglanz cromadas

 Acabado de serie
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4LR Madera
noble Fineline
Stream, molduras
decorativas
Perlglanz cromadas

CUERO

Disponible con
 Acabado de serie

Cuero Dakota
LCSW Schwarz

 Acabado de serie
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4LS Aluminio con
rectificado
longitudinal,
molduras
decorativas
Perlglanz cromadas

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
PDMY Mokka,
perforación,
detalles en
Nussbaum

 Acabado de serie
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4LU Schwarz de
brillo intenso,
molduras
decorativas
Perlglanz cromadas

 Acabado M Sport

Cuero Dakota
PDN4 con
perforación
Schwarz,
detalles Blau

 Acabado M Sport

4WE Aluminium
Hexagon, molduras
decorativas
Perlglanz cromadas

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
PDOA Oyster,
perforación,
detalles en Grau

GUARNECIDO
INTERIOR
DEL TECHO
BMW INDIVIDUAL
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Ten en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándote 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.

Cuero Dakota
PDSW con
perforación
Schwarz,
detalles Grau

Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

Disponible con
 Acabado de serie
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Guarnecido
interior del techo
BMW Individual
775 Anthrazit

* 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.
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 Equipamiento opcional

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

ACCESORIOS ORIGINALES BMW

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

 Equipamiento de serie

 Llantas de aleación ligera de
18 pulgadas con radios en estrella
estilo 512 Orbitgrau, 8 J x 18,
neumáticos 225/45 R 18.

 Equipamiento opcional

Equipamiento
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 Accesorio Original BMW

 La moderna caja portaequipajes
para techo en Schwarz con
molduras laterales Titansilber ofrece
420 litros de capacidad y es
adecuada para cualquier sistema
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.

 Llantas de aleación ligera de
16 pulgadas con radios en V
estilo 471*, Reflexsilber, 7 J x 16,
neumáticos 205/60 R 16.

 Llantas de aleación ligera M
de 17 pulgadas con radios
dobles estilo 483 M1, *, 7,5 J x 17,
neumáticos 205/55 R 17.

 Llantas de aleación ligera de
16 pulgadas con diseño de
turbina estilo 472*, BMW
EfficientDynamics, Orbitgrau,
pulido brillante, 7 J x 16,
neumáticos 205/60 R 16.

 Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios dobles
estilo 385, Reflexsilber, 7,5 J x 17,
neumáticos 205/55 R 17.

 Las deportivas llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios
dobles estilo 766 M llevan acabado en bicolor Jet Black mate con pulido
brillante, son de peso optimizado e incluyen el logo “M”. Juego completo
de ruedas de verano RDC con neumáticos Run-Flat, 8 J x 19, neumáticos
225/40 R 19 93 Y RSC.

 El soporte universal puede regularse en tamaño y fijarse al soporte
básico, disponible por separado, del sistema Travel & Confort. Ofrece una
sujeción segura para un gran número de tablets Apple o Samsung de
entre 17,78 y 27,94 cm (7 a 11 pulgadas) protegidas con el estuche de
seguridad del sistema Travel & Confort y, gracias al bastidor que gira 360°
e incluye ajuste de inclinación, puede fijarse siempre en la posición
deseada.

 Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios en V
estilo 479, Reflexsilber, 7,5 J x 17,
neumáticos 205/55 R 17.

 Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios múltiples
estilo 546, 7,5 J x 17, neumáticos
205/55 R 17.

 Llantas de aleación ligera
de 18 pulgadas con radios en
Y estilo 484, Ferricgrey, pulido
brillante, 8 J x 18, neumáticos
225/45 R 18.

 Llantas de aleación ligera M
de 18 pulgadas con radios
dobles estilo 486 M1, Ferrigrey,
pulido brillante, 8 J x 18,
neumáticos 225/45 R 18.

 La alfombrilla resistente,
impermeable y antideslizante,
con borde en relieve, protege el
maletero de la suciedad y la
humedad.

 El portabicicletas trasero compacto es plegable y ligero, aunque también
estable, y admite hasta 60 kg. Se puede montar de forma rápida y segura
sobre la bola del remolque y admite dos bicicletas/bicicletas eléctricas.
Cuando se pliega, se puede transportar protegido de salpicaduras y de
golpes en la bandeja del maletero.

1
Solo disponible en combinación con el Acabado M Sport.
* 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.

 Las alfombrillas para todo
tipo de clima a medida, con
borde en relieve y atractivo
diseño protegen la zona de los
pies de la parte delantera de
la humedad y la suciedad.

Descubre las novedosas soluciones que te ofrecemos para el exterior y el interior
del vehículo, la comunicación e información, el transporte y organización del equipaje.

En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de
Accesorios Originales BMW. Encontrarás más información en www.bmw.com
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DATOS
TÉCNICOS

BMW SERIE 2 GRAN TOURER
218d
218d xDrive

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER

Peso en vacío CE (xDrive) 5 plazas |
7 plazas1

kg

1495|1545
[1520|1570]

[1560|1610]

1560|1605
[1580|1615]

1595|1645
[1615|1675]
([1685|1735])

[1630|1680]
([1690|1740])

Peso máximo admisible (xDrive) 5 plazas |
7 plazas

kg

2060|2155
[2090|2180]

[2140|2235]

2130|2220
[2155|2225]

2165|2265
[2200|2300]
([2260|2360])

[2220|2310]
([2280|2375])

Carga útil (xDrive) 5 plazas | 7 plazas

kg

630|680
[630|680]

[630|680]

630|680
[630|680]

630|680
[630|680]
([630|680])

[630|680]
([630|680])

Peso admisible del remolque sin freno
(xDrive) 5 plazas | 7 plazas2

kg

735|735
[735|735]

[750|750]

750|750
[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 máxima del 8% (xDrive)
5 plazas | 7 plazas2

1500/1500 | 1500/1500
kg
[1500/1500] |
[1500/1500]

[1500/1500] |
[1500/1500]

1500/1500 |1500/1500
[1500/1500] |
[1500/1500]

1500/1500 | 1500/1500
[1500/1500] |
[1500/1500]
([1600/1600] |
[1600/1600])

[1500/1500] |
[1500/1500]
([1600/1600] |
[1600/1600])

645–1905 | 560–1820

645–1905 | 560–1820

645–1905 | 560–1820

645–1905 | 560–1820

Peso

Peso
Peso en vacío CE (xDrive)1

kg

1435 [1465]

[1480]

1495 [1505]

1525
[1560] ([1615])

Peso máximo admisible (xDrive)

kg

1920 [1945]

[1970]

1970 [1975]

2010
[2040] ([2100])

[2045] ([2105])

([2180])

[525] ([525])

([505])

[1555] ([1615])

([1750])

Carga útil (xDrive)

kg

525 [525]

[525]

525 [525]

525
[525] ([525])

Peso admisible del remolque
sin freno (xDrive)2

kg

695 [695]

[730]

705 [705]

725
[725] ([750])

[735] ([750])

–

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

kg

1300/1300
[1300/1300]

[1500/1500]

1300/1300
[1300/1300]

1300/1300
[1300/1300]
([1600/1600])

[1500/1500]
([1600/1600])

–

468 –1510

468 –1510

468 –1510

468 –1510

468 –1510

400 –1350

Capacidad del maletero

l

Motor BMW TwinPower Turbo4
Cilindros/válvulas
Cilindrada

cm3

Potencia nominal/Régimen nominal

kW (CV)/ rpm

Par máximo/Régimen

Nm/ rpm

3/4

4/4

3/4

4/4

4/4

3/4

1499

1998

1496

1995

1995

1499

103 (140)/
4600 – 6500

141 (192)/
5000 – 6000

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

100 (136)/
4400 – 6000

220/
1480 – 4200

280/
1350 – 4600

270/
1750 – 2250

350/
1750 – 2500

400/
1750 – 2500

220/
1300 – 4300

Motor BMW eDrive
Potencia máxima
Par máximo
Potencia del sistema
Par del sistema

kW (CV)

–

–

–

–

–

65 (88)

Nm

–

–

–

–

–

165

kW (CV)

–

–

–

–

–

165 (224)

Nm

–

–

–

–

–

385

Cilindrada

140 (190)/
4000

Par máximo/Régimen

Nm/rpm

220/1480 – 4200

280/1350 – 4600

270/1750 – 2250

350/1750 – 2500

400/1750 – 2500

Delantera

Delantera

Delantera

Delantera/
A las cuatro ruedas

Delantera/
A las cuatro ruedas

Manual de
6 velocidades

De doble embrague de
7 velocidades

Manual de
6 velocidades

Manual de
6 velocidades
(Cambio Steptronic de
8 velocidades)

Steptronic de
8 velocidades
(Steptronic de
8 velocidades)

205|205
[205|205]

[222|222]

192|192
[192|192]

207|207
[207|207]
([205|205])

[220|220]
([218|218])

9,5|9,8
[9,6|9,8]

[7,6|7,8]

11,5|11,8
[11,5|11,8]

9,4|9,6
[9,4|9,6]
([9,4|9,6])

[8,0|8,2]
([7,8|8,0])

Transmisión
Tipo de tracción

–

–

–

Iones de litio/8,8

–

–

49 –53

Prestaciones

Autonomía eléctrica urbana (EAER city)

km

–

–

–

–

–

57 –59

Tiempo de carga (carga rápida CA con
BMW i Wallbox)7

h

–

–

–

–

–

aprox. 2,4

Velocidad máxima (xDrive) 5 plazas |
7 plazas
Aceleración 0 –100 km/h (xDrive)
5 plazas | 7 plazas

Manual de
6 velocidades

Cambio de serie (xDrive)

De doble embrague
de 7 velocidades

Delantera
Manual de
6 velocidades

Delantera/
Delantera/
A las cuatro ruedas A las cuatro ruedas
Manual de
6 velocidades
(Cambio Steptronic
de 8 velocidades)

Steptronic de
8 velocidades
(Steptronic de
8 velocidades)

Eléctrica a las
cuatro ruedas
(Steptronic de
6 velocidades)

Prestaciones
Velocidad máxima (xDrive)

km/h

205 [205]

[229]

195 [194]

210 [210] ([209])

[224] ([222])

([202])

Velocidad máxima – modo eléctrico
(xDrive)

km/h

–

–

–

–

–

([131])

9,3 [9,3]

[7,4]

11,1 [11,1]

9,0 [9,1] ([9,0])

[7,6] ([7,5])

([6,7])

s

l/100 km

6,3 – 7,1

6,6 – 7,6

4,7 – 5,2

4,9 – 5,7

5,1 – 5,6

–

Consumo promedio WLTP (xDrive)

l/100 km

–

–

–

5,3 – 6

5,45 – 5,9

1,7 – 3,2

UE6d-temp

UE6d-temp

UE6d

UE6d-temp
(UE6d-temp)

UE6d-temp
(UE6d-temp)

UE6d-temp

Emisiones promedio de CO2 WLTP

g/km

143 – 153

150 – 161

124 – 134

130 – 140

135 – 145

–

Emisiones promedio de CO2 WLTP (xDrive)

g/km

–

–

–

141 – 152

143 – 152

38 – 45

Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr

g/km

117 – 128

123 – 126

102 – 106

112 – 117

112 – 115

–

Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr (xDrive)

g/km

–

–

–

118 – 120

120 – 123

42 – 44

51

51

51

51

51

36

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/55 R 17 V

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

l

Llantas/Neumáticos
Tamaño del neumático
Tamaño de la llanta
Material

s

Consumo4, 5 – Todos los motores cumplen la norma de gases de escape EU6
Consumo promedio WLTP

l/100 km

6,6 – 7,5

6,8 – 8

4,9 – 5,5

5,1 – 6

5,3 – 5,9

Consumo promedio WLTP (xDrive)

l/100 km

–

–

–

5,5 – 6,3

5,6 – 6,3

UE6d-temp

UE6d-temp

UE6d

UE6d-temp
(UE6d-temp)

UE6d-temp
(UE6d-temp)
140 – 151

Norma de gases de escape (homologado)
Emisiones promedio de CO2 WLTP

g/km

148 – 160

155 – 167

129 – 140

134 – 146

Emisiones promedio de CO2 WLTP (xDrive)

g/km

–

–

–

146 – 157

147 – 158

Emisiones promedio de CO2 NEDC

g/km

122 – 133

128 – 131

107 – 111

114 – 123

117 – 120

Emisiones promedio de CO2 NEDC (xDrive)

g/km

Contenido del depósito, aprox.

Tamaño del neumático

Consumo promedio WLTP

Contenido del depósito, aprox.

km/h

l

–

–

–

122 – 125

125 – 131

51

51

51

51

51

205/60 R 16 V

205/55 R 17 W

205/60 R 16 V

205/55 R 17 W

205/55 R 17 W

7 J x 16

7,5 J x 17

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Llantas/Neumáticos

Consumo4, 5 – Todos los motores cumplen la norma de gases de escape EU6

Norma de gases de escape (homologado)

4/4
1995

110 (150)/
4000

–

Delantera

4/4
1995

85 (116)/
4000

–

Delantera

3/4
1496

141 (192)/
5000 – 6000

–

Tipo de tracción

4/4
1998

103 (140)/
4600–6500

–

Transmisión

3/4
1499

kW (CV)/
rpm

–

Aceleración (xDrive) 0 –100 km/h

cm3

Potencia nominal/Régimen nominal

km
3, 6

645–1905 | 560–1820

Motor BMW TwinPower Turbo4
Cilindros/válvulas

kWh

Autonomía eléctrica (EAER)3, 6

l

Cambio de serie (xDrive)

Batería de alto voltaje de iones de litio
Tipo de batería/Capacidad neta
de la batería

Capacidad del maletero

Tamaño de la llanta
Material

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 puede cambiar el peso del vehículo, la carga útil y, al influir en la aerodinámica, la velocidad máxima.
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
La autonomía depende de varios factores, entre ellos: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y preacondicionamiento.
4
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 la
Directiva (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.
5
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.
1
2

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.
EAER (autonomía totalmente eléctrica equivalente).
7
Depende de la infraestructura eléctrica local. La duración de la carga supone el 80% de la capacidad máxima.
6

Los valores en [] corresponden a vehículos con cambio Steptronic.

BMW 220i ACTIVE TOURER ACABADO SPORT:
Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, 141 kW (192 CV), llantas
de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en estrella estilo 512, color exterior
Sunset Orange metalizado, asientos en combinación de tela y Sensatec Anthrazit
con detalles en Orange, molduras interiores en aluminio con rectificado longitudinal
con molduras decorativas Perlglanz cromadas.
BMW 220d xDRIVE GRAN TOURER ACABADO SPORT:
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, 140 kW (190 CV), llantas de
aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 486 M, color exterior
Estoril Blau metalizado, asientos en cuero Dakota Schwarz con detalles en Blau,
molduras interiores Aluminium Hexagon con molduras decorativas Perlglanz
cromadas.
BMW 225xe ACTIVE TOURER ACABADO SPORT:
Motor de gasolina de 3 cilindros BMW TwinPower Turbo y motor eléctrico
con potencia del sistema de 165 kW (224 CV), llantas de aleación ligera M de
17 pulgadas con radios dobles estilo 549, color exterior Glaciersilber metalizado,
asientos en cuero Dakota Oyster con detalles en Grau, molduras interiores en
aluminio con rectificado longitudinal y molduras decorativas Perlglanz cromadas.
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 marzo 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.
411 002 230 55 2 2019 CB. Printed in Germany 2019.

