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LO QUIERO TODO.

Y AÚN MÁS

ADMIRAR DESDE
EL PRINCIPIO

FRONTAL COMPACTO || DISEÑO DE PARRILLA REVOLUCIONARIO ||
GRAN TOMA DE AIRE CENTRAL CON MARCO HEXAGONAL EN
FROZEN GREY* || FLANQUEADA POR DOS LLAMATIVAS TOMAS DE
AIRE TRIANGULARES*

* El equipamiento es opcional.

NO REFLEXIONO,
ANTICIPO

APLICACIONES Y SERVICIOS BMW CONNECTED DRIVE || ASISTENTE DE MOVILIDAD
PERSONALIZADO BMW CONNECTED* || SISTEMAS INTELIGENTES DE ASISTENCIA
AL CONDUCTOR, COMO DRIVING ASSISTANT PLUS* || BMW HEAD-UP DISPLAY* ||
PANTALLA TÁCTIL DE 26 CENTÍMETROS (10,25 PULGADAS)*

* El equipamiento es opcional.

ME GUSTA LO QUE VES

SILUETA DEPORTIVA || CURVA HOFMEISTER INTEGRADA EN EL PILAR TRASERO ||
POSICIÓN EXCLUSIVA DEL EMBLEMA “BMW” || PASOS DE RUEDAS CON EFECTO
CUADRADO || ESTRIBERAS LATERALES CON DISEÑO HEXAGONAL EN EL COLOR
DE LA CARROCERÍA*

* El equipamiento es opcional.

EMPIEZO AL LÍMITE

MOTORES BMW TWIN POWER TURBO POTENTES Y EFICIENTES || BMW xDRIVE* CON CONTROL DE
DESCENSO EN PENDIENTES || SUSPENSIÓN DEPORTIVA M* Y DIRECCIÓN DEPORTIVA M* || FRENOS
DEPORTIVOS M* || AMPLIO EFECTO DESTACADO POR EL DISEÑO AUTÓNOMO Y RECONOCIBLE DE LA
ZAGA || ALERÓN TRASERO CON UN PROMINENTE MOLDEADO M* || LUCES TRASERAS LED CON MEZCLA
DINÁMICA ENTRE LA CLÁSICA FORMA EN T DEL BMW X Y LA CLÁSICA FORMA EN L DEL BMW COUPÉ
* El equipamiento es opcional.

SOY EL BMW X2

DISEÑO REVOLUCIONARIO, TECNOLOGÍA INNOVADORA Y UN ESTILO DE VIDA IRRESISTIBLE.
EL BMW X2 RECORRE NUEVOS CAMINOS EN TODOS LOS SENTIDOS, CAUSA SENSACIÓN
CON SUS IMPRESIONANTES CUALIDADES Y PROMETE UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN ÚNICA
QUE INCLUYE DESDE EL BMW HEAD-UP DISPLAY* HASTA EL PEDAL DEL ACELERADOR.
MÁS EMOCIÓN EN LA VIDA: BMW X2
* El equipamiento es opcional.

SOY EL IMPULSO DE UN NUEVO MOVIMIENTO

INNOVADOR BMW X2 xDrive25e HÍBRIDO ENCHUFABLE || EFICIENTE MOTOR BMW TWIN POWER TURBO
Y POTENTE MOTOR eDRIVE || TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS ESPECÍFICA PARA HÍBRIDOS || SIN EMISIONES ||
SERVICIOS CONNECTED eDRIVE || CUADRO DE INSTRUMENTOS ESPECÍFICO PARA HÍBRIDOS

DINAMISMO Y EFICIENCIA

MOTOR
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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, son especialmente
eficientes y poco contaminantes.

AERODINÁMICA
Medidas aerodinámicas específicas
en numerosos puntos de la carrocería
del vehículo mejoran la resistencia
del viento. Los componentes de
aerodinámica optimizada no solo
contribuyen a la reducción del
consumo, sino también al nivel
del ruido en el interior.

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 VELOCIDAD,
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 comodidad.

DRIVING EXPERIENCE
CONTROL CON MODO ECO PRO

FUNCIÓN START/STOP
INTELIGENTE

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.

La función Start/Stop inteligente
incrementa el confort de marcha, ya
que apaga el motor solo cuando se
espera que el vehículo esté detenido
durante cierto tiempo.

LO MÁS DESTACADO DE LOS MOTORES DE BMW X2
BMW X2 sDrive18i1
Motor de gasolina de 3 cilindros BMW TwinPower Turbo con
turbocompresor TwinScroll, con 103 kW (140 CV) y par de 220 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 9,6 s
Velocidad máxima: 205 km/h
Consumo promedio WLTP: 6,5–7,4 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 147–169 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 125–133 g/km

BMW X2 sDrive16d1
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
85 kW (116 CV) y par de 270 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 11,5 s
Velocidad máxima: 192 km/h
Consumo promedio WLTP: 4,9-5,7 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 127–149 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 106–115 g/km

BMW X2 sDrive20i2
Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
turbocompresor TwinScroll, con 141 kW (192 CV) y par de 280 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 7,7 s
Velocidad máxima: 227 km/h
Consumo promedio WLTP: 6,7–7,6 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 153–172 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 128–137 g/km

BMW X2 sDrive18d1
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
110 kW (150 CV) y par de 350 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 9,3-10,0 s
Velocidad máxima: 202-207 km/h
Consumo promedio WLTP: 5,0–6,0 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 132–156 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 113–121 g/km

BMW X2 M35i1
Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
turbocompresor TwinScroll, con 225 kW (306 CV) y par de 450 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 4,9 s1
Velocidad máxima: 250 km/h2
Consumo promedio WLTP: 7,9–8,6 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 180–195 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 154–163 g/km

BMW X2 xDrive18d1
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
110 kW (150 CV) y par de 350 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 9,2 s
Velocidad máxima: 202–206 km/h
Consumo promedio WLTP: 5,5–6,2 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 143–163 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 125–131 g/km

BMW X2 xDrive25e1
Propulsión híbrida enchufable, con motor de gasolina de 3 cilindros
BMW TwinPower Turbo y motor eléctrico, con potencia del sistema
de 162kW (220CV) y par del sistema de 385Nm.
Aceleración 0–100 km/h: 6,8 s
Velocidad máxima: 195 km/h
Consumo promedio WLTP: 1,7–1,8 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 38–41g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 43–47 g/km

BMW X2 sDrive20d1
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
140 kW (190 CV) y par de 400 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 7,9–8,8 s
Velocidad máxima: 214–224 km/h
Consumo promedio WLTP: 5,3–5,9 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 138–156 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 113–121 g/km

BMW X2
Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
2
Limitada electrónicamente.
Los datos relativos a las prestaciones, consumo y emisiones de CO2 se refieren
a vehículos con cambio de serie.
1

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.

BMW X2 xDrive20d1
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
turbocompresor de 2 etapas de geometría variable,
catalizador con acumulador de NOx y sistema SCR, con
120–140 kW (163–190 CV) y par de 400 Nm
Aceleración 0–100 km/h: 7,7–8,6 s
Velocidad máxima: 211–221 km/h
Consumo promedio WLTP: 5,6-6,2 l/100 km
Emisiones promedio de CO2 WLTP: 146-162 g/km
Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr: 122–130 g/km

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.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

SEGURIDAD

Innovación y tecnología

 Equipamiento de serie

El paquete de seguridad Driving Assistant1, 2, * te avisa cuando
se abandona el carril de forma involuntaria y de posibles colisiones,
y frena de forma automática en caso de emergencia.
El equipamiento Driving Assistant Plus1, 2, * incluye no solo los
sistemas del equipamiento Driving Assistant, aviso de salida de
trayecto, avisos de colisión y peatones con función de frenado
en ciudad, asistente de luces de carretera y Speed Limit Info3,
sino también control de crucero basado en cámara con función
Stop&Go2 y asistente de retenciones3. El control de crucero basado
en cámara con función Stop&Go mantiene la velocidad deseada
y la distancia respecto al vehículo que circula delante siempre
que se conduzca a velocidades de entre 0 y 140 km/h. La función
Stop&Go regula la velocidad llegando incluso a detener el vehículo,
y permite que este vuelva a ponerse en marcha de forma automática
después de unos tres segundos. Si se accionan el botón RES
y el acelerador, el vehículo acelera rápidamente hasta alcanzar de
nuevo la velocidad establecida. El asistente de retenciones facilita
la conducción por autopista o autovía en situaciones de tráfico
monótono. El sistema permite fluir entre el tráfico denso a
velocidades de hasta 60 km/h y, por lo tanto, relajarse. Mantiene
automáticamente la distancia deseada respecto al vehículo que
circula delante, regula la velocidad de forma automática hasta
detener el coche y controla la dirección de forma activa siempre
que mantengas al menos una mano en el volante.

El equipamiento es opcional.
La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.
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.
4
Es responsabilidad del conductor que el proceso de estacionamiento automático se
supervise siempre conforme al Código de Circulación.
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 Equipamiento opcional

 El asistente de mejora de la atención comprueba el
comportamiento del conductor en busca de signos de cansancio,
por ejemplo, una trayectoria incorrecta. El sistema analiza el
comportamiento de la dirección y reacciona si percibe algo
llamativo: en ese caso, aparece en el display de control la
recomendación de pausa para evitar que se produzca una
situación de peligro.

 Cuando se produce un accidente, la respuesta tiene que ser
rápida. La llamada de emergencia inteligente* pide ayuda
y se convierte en un salvavidas en caso emergencia. Establecerá
contacto con el personal especializado del Centro de llamadas,
que te asesorará a ti y a los pasajeros en vuestra lengua materna
hasta que llegue la asistencia y transmitirá información importante
a los servicios de emergencia.

 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 Control Dinámico de Estabilidad (DSC) registra
continuamente 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. Otras funciones del DSC son, por
ejemplo, el secado de los frenos, la preparación de los frenos
o el asistente de arranque, que mantiene el vehículo brevemente
en su sitio cuando se arranca en pendiente, evitando así que
retroceda.

 La construcción de la carrocería, que ofrece una gran
rigidez torsional a la vez que ligereza, contribuye al dinamismo
deportivo y a una excelente precisión de la dirección y agilidad.
Además, proporciona a los ocupantes del vehículo una óptima
protección integral.

 Los faros LED con funciones ampliadas ofrecen, por ejemplo,
una luz Bi-LED potente y eficiente para las luces de cruce y de
carretera. Las luces de giro y lateral con tecnología LED incluyen
una distribución variable de la luz con una mayor iluminación
lateral en el tráfico urbano. En condiciones de visibilidad insuficiente,
actúa también como luz de climatología adversa.

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.
El BMW Head-Up Display1, 3, * a todo color proyecta información
relevante para la conducción directamente en el campo visual
del conductor y permite así aumentar la concentración en el tráfico.
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.
El cuadro de instrumentos con funciones ampliadas1 en
tecnología Black-Panel incluye, entre otros elementos, una gran
pantalla TFT de alta resolución en la que se pueden mostrar
indicaciones de navegación, información de control y distintos
datos del vehículo, como listas de canales, títulos de música
o entradas de la guía telefónica.
El Control de Descenso en Pendientes (HDC) de los modelos
BMW xDrive es un control de descensos que se encarga, al
activarse, de que el vehículo baje automáticamente y con seguridad
por pendientes pronunciadas a una velocidad apenas superior
a la de una persona a pie, sin necesidad de pisar el freno.

1
2
3

* 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

COMODIDAD
Y FUNCIONALIDAD

Innovación y tecnología
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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.
Con la introducción de BMW Connected,
Open Mobility Cloud, Remote Software
Upgrades y 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

CONEXIÓN PERFECTA
Y PERMANENTE CON
BMW CONNECTED

BMW 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.

¿Cómo sería no volver a llegar tarde
nunca? ¿Y que tu BMW conociera
tus destinos favoritos? ¿O contar con
una eficaz navegación dentro o fuera del
vehículo? BMW Connected proporciona
la información deseada cuándo y dónde
se quiera. BMW Connected es un
asistente de movilidad personalizado
que facilita la movilidad en la vida diaria
y ayuda a llegar al destino a tiempo
y relajado. Mediante la aplicación
BMW Connected, la información
relevante para la movilidad, como la
recomendación de la hora de salida
óptima, siempre está disponible por
smartphone o smartwatch y se
transfiere sin problemas al vehículo.

El climatizador con contenidos ampliados incluye Control
Automático de Recirculación de Aire (AUC) con filtro de carbón
activo, sensor solar y sensor de empañamiento.
El sistema de Navegación Plus1, * incluye BMW Head-Up
Display3, controlador iDrive, pantalla táctil fija de 26,04 cm (10,25
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 conductor emplea el sistema de información y comunicación
"Media" mediante el display de control central, el volante
multifunción y el controlador BMW iDrive para el manejo intuitivo
de la radio, del dispositivo manos libres y de las funciones de
audio-streaming a través de la conexión Bluetooth o USB.

El sistema de carga variable incluye el respaldo de los asientos
traseros divisible en la proporción 40:20:40 para una mayor
flexibilidad. Así, por ejemplo, en la parte trasera se pueden
acomodar dos ocupantes al tiempo que se transportan objetos
alargados como esquís o tablas de snowboard. El reposabrazos
central incluye dos portabebidas.
La preinstalación para portaequipajes trasero1, * permite un
uso fácil de un soporte para bicicletas de Accesorios Originales
BMW en combinación con una bola especial. El equipamiento
incluye una toma de corriente giratoria para conectar luces traseras
adicionales, así como un dispositivo de fijación en el vehículo.

BASTIDOR
BMW CONNECTED+
Gracias a BMW Connected+1, *, tu
BMW y el smartphone forman un
excelente equipo. Ahora es posible
utilizar las funciones personalizadas
de la aplicación BMW Connected*
dentro y fuera del vehículo. Además,
se puede compartir información del
viaje con amigos, dejarse guiar en los
últimos metros hasta el destino o
controlar una casa inteligente desde
el vehículo.

ASISTENTE PERSONAL
PREPARACIÓN PARA
APPLE CAR PLAY®
¿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.

¿Hará sol mañana en Roma? ¿Cuándo
sale mi vuelo? ¿Dónde está el mejor
restaurante de la ciudad? El Asistente
Personal1, * estará siempre a tu
disposición cuando viajes y con solo
pulsar un botón, te ayudará con todos
tus deseos. Estés donde estés y para
cualquier cosa que necesites.

BMW X2
1
2

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

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 conducción viene marcada por la agilidad, las excepcionales
características de la dirección y por una rotunda comodidad. El eje
delantero articulado, el eje trasero mutibrazo con amortiguación
independiente, así como la gran rigidez de la carrocería, crean las
condiciones necesarias para ello. La cinemática de los ejes, los
amortiguadores de gas y los estabilizadores están especialmente
diseñados para una conducción activa.
La suspensión adaptativa1, con una reducción de altura de
unos diez milímetros, permite la adaptación de la amortiguación
a la situación de conducción y combina el confort de marcha y
el dinamismo con la máxima seguridad. Gracias al sistema Driving
Experience Control, el conductor puede seleccionar el modo
estándar COMFORT o el modo SPORT.
La suspensión deportiva M1, 4, rebajada unos 10 mm, se
caracteriza por un tarado deportivo. Además de los muelles más
cortos, es más firme e incluye estabilizadores adaptados. En
conjunto, el resultado es un centro de gravedad del vehículo más
bajo tanto visual como técnicamente, una suspensión más directa,
una menor tendencia al balanceo de la carrocería y una mayor
agilidad del vehículo.

4
De serie en el BMW X2 M35i.
* 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.

La dirección deportiva M1, 4, * con Servotronic facilita una
conducción directa y ágil con menos movimientos del volante.
Dirige el vehículo incluso con mayor precisión y ofrece un manejo
deportivo, especialmente en los trayectos con curvas. Al mismo
tiempo, aumenta el confort de dirección al aparcar, girar y maniobrar.
El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive
reparte la fuerza, de forma continua y variable, entre las ruedas
delanteras y traseras para disponer de mayor motricidad, dinamismo
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.
El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades1, 4 hace
posible un cambio de marchas muy deportivo. Tanto en modo
automático como manual, a través de las levas o de la palanca
de cambio.
El cambio deportivo de doble embrague Steptronic de
7 velocidades1, * permite cambios de marcha muy deportivos
tanto en modo automático como manual mediante palanca o levas.

ACABADO DE SERIE

ACABADO IMPULSE

Equipamiento

 Equipamiento de serie

Equipamiento del Acabado de Serie:
 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 560
 Asientos de serie en la parte delantera con regulación de la posición
longitudinal y altura del asiento e inclinación del respaldo en tela Grid;
más tapicerías disponibles
 Climatizador
 Paquete de compartimentos con inserciones de acero inoxidable para la
moldura del borde de carga
 Sistema multimedia con display de control de 16,51 cm (6,5 pulgadas) y
controlador BMW iDrive, dispositivo manos libres con conexión Bluetooth,
incluidos audiostreaming con smartphones compatibles y conexión USB
 Faros LED de forma libre con luz diurna en tecnología LED, luces traseras
con luz de marcha atrás y luz de freno en tecnología LED
 Driving Experience Control
 Performance Control
 Servotronic
 Volante de cuero
 Freno de estacionamiento eléctrico
 Sensor de lluvia y luces
 Retrovisores exteriores y toberas de parabrisas calefactables
 Respaldo de los asientos traseros abatible en la proporción 40/20/40 con
dos posiciones de bloqueo; se incluyen reposabrazos y dos portabebidas
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 Equipamiento opcional

 Maletero con base de carga plegable, bandeja portaobjetos con red
y correa elástica, conexiones USB dobles en la consola central delante
y detrás, y una toma de corriente de 12 V en el maletero
 6 altavoces y amplificador con 100 vatios de potencia
 8 botones de favoritos
 Cubierta de portabebidas y espacio portaobjetos en la consola central
delantera
 Compartimento abatible en el cuadro de instrumentos en el lado del
conductor
 Cuadro de instrumentos con tecnología Black Panel
 Faros LED con contenido ampliado
 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.

 Los faros LED con funciones ampliadas ofrecen, por ejemplo, una luz
Bi-LED potente y eficiente para las luces de cruce y de carretera. Las luces
de giro y lateral con tecnología LED incluyen una distribución variable de la
luz con una mayor iluminación lateral en el tráfico urbano. En condiciones
de visibilidad insuficiente, actúa también como luz de climatología adversa.

 Los asientos deportivos con bordes elevados en los asientos y los
respaldos ofrecen tanto al conductor como al acompañante una sujeción
óptima, también al tomar las curvas a gran velocidad. Frente al asiento de
serie, es posible ajustar individualmente la inclinación y la profundidad del
asiento, el apoyo para las piernas y la anchura del respaldo. El diseño
específico pone aún más en evidencia la ambición deportiva del vehículo.








ACABADO ADVANTAGE
Equipamiento exterior del Acabado Advantage:
 Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) trasero
 Accionamiento automático del portón trasero
 Control de crucero con función de frenado

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

 La posición elevada del
asiento permite una excelente
visibilidad y un control óptimo
de la conducción. Los asientos
de serie, ilustrados aquí en tela
Grid Anthrazit de serie, ofrecen
una mejor sujeción y comodidad
gracias a las numerosas
posibilidades de ajuste.

Llantas de aleación ligera 18" (579)
Línea Exterior BMW Individual Aluminium Satinado
Asientos deportivos para conductor y acompañante
Molduras interiores negro de brillo intenso
Paquete de iluminación
Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita

El Acabado Impulse incluye el contenido del Acabado Advantage.

Los siguientes equipamientos están disponibles adicionalmente como opción: frenos
deportivos M*, asientos deportivos M y cinturón de seguridad M.
2
Solo disponible en combinación con el cambio manual.
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.

ACABADO M SPORT

ACABADO M SPORT X

Equipamiento

 Equipamiento de serie

 El volante M de cuero ofrece
un excelente agarre. El aspecto
deportivo del interior es
subrayado también por las
molduras interiores Aluminium
Hexagon con molduras
decorativas Blau mate.

 Los asientos deportivos
ofrecen una cómoda sujeción
gracias a los bordes elevados de
los asientos y respaldos y a la
variedad de posibilidades de
ajuste. Su diseño específico
subraya también el ambiente
deportivo.

Equipamiento exterior del Acabado M Sport1:
 Paquete aerodinámico M que incluye faldón delantero con inserción en
Dark Shadow metalizado, tomas de aire de diseño específico y estriberas
laterales en el color de la carrocería con inserciones en Dark Shadow metalizado, molduras de pasos de ruedas, revestimientos en el color de la carrocería y faldón trasero con moldura de difusor en Dark Shadow metalizado
 Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas de radios dobles estilo 715 M
con neumáticos con funcionamiento en caso de avería, alternativamente
 Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas de radios dobles estilo
716 M con neumáticos con funcionamiento en caso de avería
 Suspensión deportiva M con reducción de altura, opcionalmente
suspensión adaptativa con reducción de altura o suspensión de serie
 Dirección deportiva M
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual, alternativamente
 Línea Exterior BMW Individual de aluminio satinado
 Distintivo "M" en los laterales
 Exclusiva pintura Misano Blau metalizada; más pinturas disponibles

Los siguientes equipamientos están disponibles adicionalmente como opción: frenos
deportivos M*, asientos deportivos M y cinturón de seguridad M.
2
Solo disponible en combinación con el cambio manual.
1

 Llantas de aleación ligera M
de 19 pulgadas con radios
dobles estilo 715 M, Orbitgrau,
pulido brillante, neumáticos con
funcionamiento en caso de
avería, 8J x 19, neumáticos
225/45 R 19.

 Llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios
dobles estilo 716 M, Jetblack,
pulido brillante, neumáticos con
funcionamiento en caso de
avería, 8 J x 20, neumáticos
225/40 R 20.

Equipamiento interior del Acabado M Sport1:
 Molduras de entrada M delanteras y reposapiés M para el conductor
 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"2
 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"2
 Paquete de iluminación
 Guías luminosas LED exclusivas en las molduras de las puertas
Acabado M Sport incluye el contenido del Acabado Advantage.

* 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 M de cuero con aro
de excelente agarre, los
reposapiés M para el conductor
y las molduras interiores
Aluminium Hexagon Anthrazit
con molduras decorativas
Perlglanz cromadas realzan el
dinamismo del interior.

 Los asientos deportivos de
emocionante diseño en tela
Micro Hexagon Sensatec
Schwarz con detalles en Gelb
ponen una nota especial en el
interior y garantizan una sujeción
cómoda.

Equipamiento exterior del Acabado M Sport X1:
 Paquete exterior M Sport X que incluye faldón delantero con inserción
en Frozen Grey metalizado, tomas de aire de diseño específico y estriberas laterales en Frozen Grey metalizado con inserciones en el color de
la carrocería, molduras de pasos de ruedas, revestimientos y moldura
de difusor en el faldón trasero en Frozen Grey metalizado
 Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas de radios en Y estilo 722 M
con neumáticos con funcionamiento en caso de avería, opcionalmente
llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas de radios dobles estilo
717 M con neumáticos con funcionamiento en caso de avería
 Suspensión deportiva M con reducción de altura, opcionalmente
suspensión adaptativa con reducción de altura o suspensión de serie
 Dirección deportiva M
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual, alternativamente Línea
 Exterior BMW Individual de aluminio satinado
 Distintivo "M" en los laterales
 Exclusiva pintura Misano Blau metalizada; más pinturas disponibles

 Llantas de aleación ligera M
de 19 pulgadas con radios en Y
estilo 722 M, Orbitgrau, pulido
brillante, neumáticos con funcionamiento en caso de avería, 8J x
19, neumáticos 225/45 R 19.
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 Equipamiento opcional

 Llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios dobles estilo 717 M, Orbitgrau
mate, pulido brillante, neumáticos con funcionamiento en caso
de avería, 8 J x 20, neumáticos
225/40 R 20.

Equipamiento interior del Acabado M Sport X1:
 Molduras de entrada M delanteras y reposapiés M para el conductor
 Asientos deportivos para conductor y acompañante en tela Micro
Hexagon Sensatec Schwarz con detalles en Gelb; 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 Anthrazit; más molduras
disponibles
 Palanca de cambio más corta con distintivo "M"2
 Paquete de iluminación
 Guías luminosas LED exclusivas en las molduras de las puertas
El Acabado M Sport X incluye el contenido del Acabado
Advantage.

BMW X2 M35i

BMW X2 xDRIVE25e

Equipamiento

 Equipamiento de serie

Máxima confianza en sí mismo: ya en el exterior, el BMW X2 M35i
se muestra especialmente dinámico y extrovertido gracias a las
cubiertas de los retrovisores en Ceriumgrau y a las llantas de
aleación ligera M de 20 pulgadas estilo 721 M. El exclusivo diseño
continúa en el interior: el moderno salpicadero incluye un cuadro
de instrumentos bien definido, el sistema de Navegación Plus2, *
y el BMW Head-Up Display2, 3, *. Los asientos deportivos M2, *
para conductor y acompañante ofrecen una sujeción perfecta y
aportan un toque deportivo al interior. El BMW X2 M35i deja claro
que no sigue ninguna regla, sino que establece las suyas propias.
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 Equipamiento opcional

La forma más inteligente de conducir un híbrido enchufable:
el BMW X2 xDrive25e combina un eficiente motor
BMW TwinPower Turbo y un potente motor BMW eDrive con
una tracción a las cuatro ruedas específica para híbridos. La
interacción óptima de ambos motores permite superar fácilmente
cualquier desafío. El motor eléctrico transforma su potencia en
empuje de inmediato y apoya al motor de gasolina de forma
impresionante en la aceleración, o mueve el BMW X2 xDrive25e
incluso en el modo exclusivamente eléctrico y sin emisiones
a velocidades de hasta 135 km/h. Además, la tracción a las
cuatro ruedas específica para híbridos optimiza la tracción sobre
terrenos resbaladizos. Si el nivel de carga permite la guía de rutas
en modo exclusivamente eléctrico, podrás realizar consultas con
comodidad a través de la aplicación Catálogos BMW y los
Servicios Connected eDrive. En caso contrario, podrás seguir
conduciendo en modo híbrido.

 El compacto volante M de cuero con diseño de 3 radios muy estrecho
conquista con un tacto impresionante, una óptica deportiva y la más moderna tecnología.

 Los asientos deportivos M2, * con reposacabezas integrados proporcionan tanto al conductor como al acompañante una excelente sujeción gracias a la mayor profundidad de sus superficies y a las elevadas paredes
laterales, incluso en curvas alternantes.

El anagrama del modelo se encuentra en el lado derecho del portón
trasero.

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.

 Las cubiertas de los retrovisores exteriores en Ceriumgrau enfatizan el
fuerte carácter del nuevo BMW X2 M35i.

 Llantas de aleación ligera M1 de 20 pulgadas con radios dobles estilo
721 M, Ceriumgrau, pulido brillante, neumáticos con funcionamiento en
caso de avería, 8 J x 20, neumáticos 225/40 R 20.

El cuadro de instrumentos específico para híbridos informa de todos los
datos relevantes de la innovadora propulsión híbrida enchufable. El cuadro
de instrumentos específico para híbridos informa de todos los datos
relevantes de la innovadora propulsión híbrida enchufable. Así es posible
consultar, por ejemplo, la potencia del motor eléctrico, el nivel de carga, la
autonomía totalmente eléctrica y la autonomía promedio.

Con el botón de modo de conducción ubicado en la consola central,
se pueden seleccionar de manera intuitiva los modos de propulsión
AUTO eDrive, MAX eDrive y SAVE BATTERY con solo pulsar un botón,
el conductor puede adaptar rápidamente el motor híbrido enchufable
a diferentes situaciones de conducción.

Los siguientes equipamientos están disponibles adicionalmente como opción:
frenos deportivos M, asientos deportivos M* y cinturón de seguridad M*.
El equipamiento es opcional.
3
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.
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.

PAQUETES DISPONIBLES A PARTIR DE
ACABADO ADVANTAGE

MÁS EQUIPAMIENTOS

Equipamiento

 Equipamiento de serie

 EXECUTIVE
– El espejo interior con función antideslumbramiento evita el
molesto deslumbramiento debido a la luz de los faros de los vehículos
que circulan detrás.
– El Control de Distancia de Aparcamiento (PDC), situado delante
y detrás, facilita el aparcamiento y las maniobras en espacios reducidos.
– El asistente de aparcamiento ayuda a estacionar el vehículo en
paralelo a la calzada. Asume la dirección, mientras el conductor solo
tiene que acelerar y frenar.
– El sistema de navegación cuenta con un display independiente LCD
en color de 16,5 cm (6,5"). El manejo del sistema es intuitivo mediante
el controlador iDrive y ocho botones de favoritos o la pantalla táctil con
mosaico con recuadros Live interactivos.

 TRAVEL
– Techo de cristal panorámico, eléctrico, corredizo y abatible, persiana
solar, deflector y apertura de confort con el mando a distancia.
– La red de separación del maletero, que se puede colocar detrás de
la segunda fila de asientos o detrás de los asientos delanteros, evita que
los objetos caigan hacia adelante entrando en el habitáculo.
– El acristalamiento de protección solar de la luneta trasera y de las
ventanillas traseras tintadas reduce el calentamiento no deseado del
interior.
– Toma de corriente de 12V adicional.

 La parrilla BMW con 8 varillas por segmento, frontal en Schwarz
de brillo intenso y marco en cromo de brillo intenso.
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 El alerón trasero M* subraya la silueta deportiva del vehículo y reduce
la fuerza ascensional no deseada. Al generar fuerza de descenso en el
eje trasero, aporta aún más estabilidad de conducción al vehículo.

 EXECUTIVE PLUS
Amplía el equipamiento del Paquete Executive con:
– La cámara para marcha atrás muestra la zona situada detrás del
vehículo en el display de control.
– Espejos interior y exterior en el lado del conductor con función
antideslumbramiento, función de plegado eléctrica y función de
bordillo para el lado del acompañante.
– El soporte lumbar para los asientos del conductor y el acompañante
dispone de reglaje en altura y profundidad, lo que permite mantener una
correcta postura ergonómica.
 Los exclusivos carriles
longitudinales para la baca
BMW Shadow Line en Schwarz
de brillo intenso sirven de base
para el sistema portaequipajes
BMW multifuncional.1

 CONNECTIVITY
– El dispositivo de alarma con seguridad antirrobo, sensor de
inclinación, sirena de emergencia y protección del habitáculo controla
las puertas, el capó y el portón trasero.
– El sistema de Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI)
comunica en tiempo real la situación del tráfico.
– El Asistente Personal conecta al conductor, con solo pulsar un botón,
con un agente del Centro de llamadas de BMW que estará a su
disposición como “asistente personal” durante el viaje.
– La telefonía con carga inalámbrica ofrece un completo paquete de
telefonía con Bluetooth y preparación para Punto de Acceso WiFi.
– El equipamiento incluye un Punto de Acceso WiFi integrado con
estándar LTE, que permite conexión a Internet de pago.
– El sistema de Navegación Plus incluye BMW Head-Up Display,
controlador iDrive Touch y pantalla LCD a color fija de 10,25 pulgadas.
– El BMW Head-Up Display a todo color proyecta la información
relevante para la conducción en el campo visual del conductor.

1

Pintura BMW Individual Sparkling Storm efecto brillante disponible hasta 07/2020.

 INNOVATION
– El dispositivo de alarma con seguridad antirrobo, sensor de
inclinación, sirena de emergencia y protección del habitáculo controla
las puertas, el capó y el portón trasero.
– El espejo interior con función antideslumbramiento evita el
molesto deslumbramiento debido a la luz de los faros de los vehículos
que circulan detrás.
– El paquete de seguridad Driving Assistant ayuda al conductor en
gran cantidad de situaciones de conducción peligrosas y frena
automáticamente en caso de emergencia.
– El sistema de Navegación Plus incluye BMW Head-Up Display,
controlador iDrive Touch y pantalla LCD a color fija de 10,25 pulgadas.
– El BMW Head-Up Display a todo color proyecta la información
relevante para la conducción en el campo visual del conductor.

 Los carriles longitudinales
para la baca en aluminio
satinado sirven de base al
sistema portaequipajes
multifuncional BMW.1

 La zaga cuenta con dos tubos de escape* redondos, bien visibles,
de un flujo, dobles, con un diámetro de 90 milímetros. Las molduras
del tubo de escape son de cromo de brillo intenso.

* 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 acristalamiento de
protección solar de la luneta
trasera y de las ventanillas
traseras tintadas reduce el
calentamiento no deseado
del interior.

 El acceso confort* ofrece
acceso al vehículo por las
puertas delanteras y el portón
trasero, sin necesidad de
utilizar la llave del vehículo.

 Las luces traseras de
dos secciones con luz trasera
y luz de freno en tecnología
LED disponen de una función
de frenado dinámica.

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

MÁS EQUIPAMIENTOS

Equipamiento

 Equipamiento de serie
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 Los asientos deportivos* con bordes elevados en los asientos y los
respaldos ofrecen tanto al conductor como al acompañante una sujeción
óptima, también al tomar las curvas a gran velocidad. Frente al asiento
de serie, es posible ajustar individualmente la inclinación y la profundidad
del asiento, el apoyo para las piernas y la anchura del respaldo. El diseño
específico pone aún más en evidencia la ambición deportiva del vehículo.

 Los asientos deportivos M* con reposacabezas integrados proporcionan
tanto al conductor como al acompañante una excelente sujeción gracias
a la mayor profundidad de sus superficies y a las elevadas paredes laterales,
incluso en curvas alternantes.

 El paquete de iluminación crea una atmósfera exclusiva con sus diferentes
puntos de luz LED. Recibe al conductor una extraordinaria puesta en escena
de bienvenida con puntos de luz LED en el exterior. La luz ambiente ilumina
el interior creando una atmósfera agradable y única con una elegante mezcla
de puntos de luz directa e indirecta.*

 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.

 Volante M de cuero con
multifunción, aro en cuero
Walknappa Schwarz y marcado
apoyo para los pulgares.

 Costuras de contraste
en la consola central y en el
cuadro de instrumentos con
todas las variantes de tapicería.
Las costuras de contraste
y decorativas armonizan a la
perfección con el interior.

 Los asientos con calefacción
integrada para conductor y
acompañante pueden calentarse
en su superficie y respaldo en
tres niveles.

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

 El sistema de sonido envolvente 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.

 El sistema de altavoces HiFi,
con 205 vatios de potencia
y siete altavoces, ofrece una
distribución equilibrada del
sonido en todo el interior del
vehículo.

 El climatizador con
contenidos ampliados* incluye
Control Automático de
Recirculación de Aire (AUC) con
filtro de carbón activo, sensor
solar y sensor de empañamiento.

 El guarnecido interior del
techo BMW Individual Anthrazit*
con elementos revestidos en
negro proporciona un ambiente
deportivo en el interior.

 El cambio deportivo
Steptronic de 8 velocidades*
hace posible un cambio de
marchas muy deportivo. Tanto
en modo automático como
manual, a través de las levas
o de la palanca de cambio.

 El soporte lumbar para los
asientos del conductor y el
acompañante dispone de reglaje
en altura y profundidad, lo que
permite mantener una correcta
postura ergonómica.

 El sistema de carga variable
incluye el respaldo de los
asientos traseros divisible en
la proporción 40:20:40 para
una mayor flexibilidad.

 La bolsa para esquís y
tablas de snowboard permite
transportar estos elementos
de forma limpia y segura.

 Los numerosos espacios
portaobjetos incrementan el
confort y ayudan a mantener
el interior ordenado.

 Espejos interior y exterior
en el lado del conductor con
función antideslumbramiento,
función de plegado eléctrica
y función de bordillo para el
lado del acompañante.

* 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.

 La red de separación del
maletero, detrás de la segunda
fila de asientos o de los asientos
delanteros, evita que los objetos
se desplacen hacia adelante y
entren en el habitáculo.

MÁS EQUIPAMIENTOS

Equipamiento

 Equipamiento de serie
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 El sistema de Navegación Plus* incluye BMW Head-Up Display1,
controlador iDrive, pantalla táctil fija de 26,04 cm (10,25 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 BMW Head-Up Display1, * a todo color proyecta información relevante
para la conducción directamente en el campo visual del conductor
y permite así aumentar la concentración en el tráfico. 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® 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.

 Con "Compartir mi viaje en tiempo real* ", puedes compartir de forma
segura la hora de llegada y tu ubicación en un momento concreto con
tu familia y amigos. El receptor obtiene un enlace a una página web que
muestra el destino y la ubicación actual del vehículo en un mapa.

 El sistema de información y
comunicación "Media" permite
emplear las funciones de radio,
teléfono y audio-streaming.

 La telefonía con carga inalámbrica ofrece un completo paquete de telefonía con Bluetooth.2

 El cuadro de instrumentos con funciones ampliadas* en tecnología
Black-Panel incluye, entre otros elementos, una gran pantalla TFT de
alta resolución en la que se pueden mostrar indicaciones de navegación,
información de control y distintos datos del vehículo, como listas de
canales, títulos de música o entradas de la guía telefónica.

 El paquete de seguridad Driving Assistant4, * le avisa cuando se
abandona el carril de forma involuntaria y de posibles colisiones, y frena
de forma automática en caso de emergencia.

 No importa si hay un atasco u obras. El sistema de Información del
Tráfico en Tiempo Real (RTTI)* encuentra el camino más rápido hasta
el destino y avisa de los peligros presentes en tu ruta.

 El asistente por voz inteligente* reconoce incluso voz natural y optimiza,
gracias al procesamiento externo de lenguaje, el índice de reconocimiento
en un amplio espectro de variaciones individuales y situaciones. El asistente
por voz domina también variedades lingüísticas como dialectos y jergas.
Esto incluye posibilidades notablemente mejoradas en cuanto a dictado
de textos, como mensajes de correo electrónico.

 La suspensión adaptativa, con una reducción de altura de unos diez
milímetros, permite la adaptación de la amortiguación a la situación de
conducción y combina el confort de marcha y el dinamismo con la máxima
seguridad. Gracias al sistema Driving Experience Control, el conductor
puede seleccionar el modo estándar COMFORT o el modo SPORT.

 El Speed Limit Info*
inteligente detecta mediante
cámara y coteja con los datos
de navegación los límites de
velocidad vigentes.

 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.

3
2
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.

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.

4

 El sistema Driving Assistant
Plus4, * ofrece funciones de
aviso y de protección frente a
colisiones, control de crucero
basado en cámara y asistente
de retenciones.

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

* 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.

GAMA DE COLORES EXTERIORES

Equipamiento

 Equipamiento de serie

 Sólido 668 Schwarz

 Sólido 300 Alpinweiss1

 Metalizado 475 Black Sapphire2

 Metalizado A96 Mineralweiss

 Metalizado A83 Glaciersilber

36 | 37

 Equipamiento opcional

 Metalizado C1P Galvanic Gold2

ACABADO M SPORT
ACABADO M SPORT X

 Metalizado C07 Sparkling Storm efecto
brillante3

 Metalizado C10 Mediterranblau3

[ 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

 Metalizado B39 Mineralgrau2

[ 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
de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por ello, te recomendamos que acudas

 Metalizado C1X Sunset Orange2

 Metalizado C1D Misano Blau4

a tu Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarte
a concretar tus deseos personales.

Disponible de serie en el Acabado M Sport, el Acabado M Sport X y el BMW M35i.
Disponible como opción para el Acabado M Sport, el Acabado M Sport X y el BMW M35i.
Disponible hasta 07/2020.
4
Disponible exclusiva para el Acabado M Sport, el Acabado M Sport X y el BMW M35i.
1
2
3

GAMA DE COLORES INTERIORES

Equipamiento

 Equipamiento de serie

TELA

COMBINACIÓN DE
TELA Y SENSATEC

COMBINACIÓN
DE TELA Y
ALCANTARA

1
2

CUERO

Disponible con

MOLDURAS
INTERIORES

Disponible con
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 Equipamiento opcional

Disponible con

 Acabado de serie

Tela Grid
EGAT Anthrazit*

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Cuero Dakota
PDSW con
perforación
Schwarz, detalles
Grau*

 Acabado de serie

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

 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

4WP Aluminium
Hexagon Anthrazit,
molduras
decorativas
Perlglanz cromadas1

 Acabado de serie

Tela Race
ERL1 Anthrazit,
detalles Grau*

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Cuero Dakota
PDMZ con
perforación Mokka,
detalles Nussbaum*

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

4F7 Madera noble
de roble veteado
mate, molduras
decorativas
Perlglanz cromadas

 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

4WF Aluminium
Hexagon, molduras
decorativas Blau
mate1

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Cuero Dakota
PDOA con
perforación Oyster,
detalles Grau*

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

4LR Madera noble
Fineline Stream,
molduras
decorativas
Perlglanz cromadas

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

4LU Schwarz
de brillo intenso,
molduras
decorativas
Perlglanz cromadas1

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Cuero Dakota
PDFM con
perforación
Magmarot, detalles
Grau*

 Acabado de serie
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

4LS Aluminio
con rectificado
longitudinal,
molduras
decorativas
Perlglanz cromadas1

 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Cuero Dakota
PDN4 con
perforación
Schwarz, detalles
Blau*

Disponible con
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Tela Micro Hexagon
HKSW Sensatec
Schwarz,
detalles Blau1

 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Tela Micro Hexagon
HKIJ Sensatec
Schwarz,
detalles Gelb1

Disponible con
 Acabado M Sport
 Acabado M Sport X

Tela ‘Trigon’
HLSW Alcantara
Schwarz, detalles
Blau*

 Acabado M Sport

Combinación de tela
y Sensatec KFL1
Anthrazit, detalles
Grau2

Disponible de serie en el BMW M35i.
Disponible a partir de 07/2020.

* 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.

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.
Todas las molduras interiores, menos 4FS, incluyen una guía luminosa LED en las puertas.
Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

ACCESORIOS ORIGINALES BMW
 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

Equipamiento

40 | 41

 Accesorio Original BMW

 Las exclusivas llantas de
aleación ligera de 19 pulgadas
con radios en V estilo 573, en
Bicolor Schwarz, presentan pulido
brillante en la cara visible y están
optimizadas en cuanto al peso.
Juego de ruedas completas de
verano con neumáticos Run-Flat,
8 J x 19, neumáticos 225/45 R 19
92W RSC.

 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
17 pulgadas con radios dobles
estilo 564, Reflexsilber, 7,5 J x 17,
neumáticos 225/55 R 17.

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

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

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

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

 Llantas de aleación ligera M
de 19 pulgadas con radios en Y
estilo2, * 722 M, Orbitgrau, pulido
brillante, neumáticos con
funcionamiento en caso de
avería, 8J x 19, neumáticos
225/45 R 19.

 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.

 La cámara Full HD de
gran sensibilidad graba
automáticamente lo que ocurre
delante y detrás del vehículo en
caso de producirse sacudidas.

 Llantas de aleación ligera M
de 19 pulgadas con radios
dobles estilo2, 3, 4 715 M,
Orbitgrau, pulido brillante,
neumáticos con funcionamiento
en caso de avería, 8J x 19,
neumáticos 225/45 R 19.

 Llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios dobles
estilo2, 3, * 717 M, Orbitgrau mate,
pulido brillante, neumáticos con
funcionamiento en caso de
avería, 8 J x 20, neumáticos
225/40 R 20.

 Llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios
dobles estilo2, 3, * 716 M, Jetblack,
pulido brillante, neumáticos
con funcionamiento en caso de
avería, 8 J x 20, neumáticos
225/40 R 20.

 Llantas de aleación ligera M
de 20 pulgadas con radios dobles
estilo1, * 721 M, con neumáticos
con funcionamiento en caso de
avería.

 Las exclusivas llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios
en Y estilo 566 llevan acabado Schwarz y confieren al vehículo una nota
especialmente deportiva. Juego de ruedas completas de verano RDC
con neumáticos Run-Flat, 7,5 J x 18, neumáticos 225/50 R 18 95W RSC.

 La alfombrilla de material resistente, impermeable y antideslizante con
el borde en relieve y un atractivo diseño protege el maletero de la suciedad
y la humedad. Diseñada en negro con una inserción "X2" también en negro,
se adapta a la perfección al interior.

Disponible opcionalmente para el BMW X2 M35i.
Solo disponible en combinación con el Acabado M Sport X.
Solo disponible en combinación con el Acabado M Sport.
4
Disponible de serie en el BMW M35i.
1
2
3

* 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.

Descubre las innovadoras 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

 Soporte seguro para el Apple
iPad® 2, 3 o 4. El soporte se fija
en el soporte básico y se puede
girar 360° para colocarlo en la
inclinación deseada.

Originales BMW y otros productos de Accesorios M Performance. Encontrarás más
información en www.bmw.es

DATOS TÉCNICOS

2015 [2030] 2080 [2115] 2160 [2180]

225/55
R 17 97 W

225/55
R 17 97 W

xDrive25e10

Tamaño del neumático

xDrive25d10

[1730]

xDrive20d10

[1695]

sDrive20d10

sDrive20i10

[1680]

xDrive18d10

sDrive18i10

[1615]

225/55
R 17 W

225/45
R 19 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 97 W

1526

xDrive25e10

1550 [1570] 1580 [1615] 1660 [1680]

sDrive18d10

xDrive25d10

Peso en vacío CE1

sDrive16d10

xDrive20d10

[1685]

Peso

M35i10

sDrive20d10

[1625]

BMW X2
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xDrive20i10

M35i10

[1535]

xDrive18d10

xDrive20i10

1475 [1495]

sDrive18d10

sDrive20i10

kg

BMW X2

sDrive16d10

sDrive18i10

Datos técnicos

Llantas/Neumáticos

Peso máximo admisible

kg

1985 [2005]

[2055]

[2145]

[2190]

[2125]

[2190]

[2170]

[2300]

Tamaño de la llanta

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

8 J x 19

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

Carga útil

kg

585 [585]

[595]

[595]

[580]

540 [535]

575 [575]

575 [575]

[585]

[585]

[550]

[570]

Material

Peso admisible del remolque
sin freno2

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

kg

735 [745]

[750]

[750]

–

750 [750]

750 [750]

750 [750]

[750]

[750]

[750]

–

l

470 –1355

470 –1355

470 –1355

–
470 –1355

1700/1700 1800/1800 1800/1800
[1800/1800] [2000/2000] [2000/2000]
[1700/1700] [1800/1800] [1800/1800]
470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

1824

2098

–
410 –1290
1011

Capacidad del maletero

kg

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

1562

Cilindros/Válvulas
cm3

Potencia nominal/
Régimen nominal

kW (CV)/
rpm

Par máximo/Régimen

Nm/rpm

3/4

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

1499

1998

1998

1998

1496

1995

1995

1995

1995

1995

1499

85 (116)/
4000

100 –110
(136 –150)/
4000

100 –110
(136 –150)/
4000

120 –140
(163 –190)/
4000

120 –140
(163 –190)/
4000

170 (231)/
4400

92 (125)/
5000

100 –103
141 (192)/
225 (306)/
141 (192)/
(136 –140)/
5000 – 6000 5000 – 6000 5000 – 6250
4500 – 6500

280/
280/
450/
270/
350/
350/
400/
400/
450/
220/
220/
1480 – 4200 1350 – 4600 1350 – 4600 1750 – 4500 1750 –2250 1750 –2500 1750 –2500 1750 –2500 1750 –2500 1500 – 3000 1500 – 3800

1563

Motor BMW eDrive
Par máximo
Potencia del sistema
Par del sistema

kW (CV)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Nm

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

165

kW (CV)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

162 (220)

Nm

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

385

1562

2670
2670

2098

4360
4360

836
836

70 (95)

1011

Potencia máxima

854
854

1824
1824

942

Cilindrada

152610
1526

BMW TwinPower Turbo Motor3

994422

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

1563

–

–

–

–

–

–

–

–

–

li-Ion

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

57

Autonomía eléctrica urbana
(EAER city)6, 7

km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

h

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,4

Tiempo de carga (carga rápida
CA con BMW Wallbox)8

1562
1562

Tipo de tracción

Delantera

Delantera

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

Delantera

Delantera

A las cuatro
ruedas

Delantera

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

A las cuatro
ruedas

942

1011

Prestaciones
[227]

[224]

[250]5

192 [192]

Velocidad máxima en modo
eléctrico

km/h

–

–

–

–

–
11,5 [11,5]

s

9,6 [9,6]

[7,7]

[7,4]

[4,9]

[214–224]

[211-221]

[237]

[195]

–

–

–

–

–

[135]

9,3–10,0
[9,3–10,0]

9,2–9,9
[9,4–10,2]

[7,9–8,8]

[7,7–8,6]

[6,6]

[6,8]

Consumo3, 4 – Todos los motores cumplen la norma de gases de escape UE6
Consumo Promedio
(PHEV, ponderado)

l/100 km

6,5 –7,4

6,7–7,6

7,2 – 8,0

7,9 – 8,6

4,9 – 5,7

5,0 – 6,0

5,5 – 6,2

5,3 – 5,9

5,6 – 6,2

5,7– 6,3

1,7–1,9

Consumo eléctrico
(ECAC ponderado)9

kWh/
100 km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13,8

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

–

Emisiones promedio de CO2
WLTP (PHEV, ponderadas)

g/km

147–169

153 –172

163 –182

180 –195

127–149

132–156

143 –163

138 –156

146 –162

148 –166

39 – 43

Emisiones promedio de CO2
NEDCcorr (PHEV, ponderadas)

g/km

125 –133

128 –137

142–151

154 –163

106 –115

113 –121

125 –131

113 –121

122 –130

127–135

43 – 48

51– 61

51– 61

61

61

51– 61

51– 61

51– 61

51– 61

51– 61

51– 61
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l

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.
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.
2670
836
Se debe tener presente que:
4360 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
Limitada electrónicamente.
6
La autonomía depende del equipamiento y de varios factores, entre ellos: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización,
preacondicionamiento y equipamiento elegido.
7
EAER (Equivalent all electric range).
8
Depende de la infraestructura eléctrica local. La duración de la carga supone el 80% de la capacidad máxima.
9
ECAC (consumo eléctrico que reduce la carga).
10
Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
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202-207
[202-207]
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Los valores entre [ ] corresponden a vehículos con cambio Steptronic.
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km/h

1440

Velocidad máxima

Capacidad del depósito
(aprox.) de serie

2098
2098

De doble
Deportivo
Manual de
Manual de Steptronic de Steptronic de Steptronic de Automatico
Manual de
Steptronic de
Manual de
embrague de
Steptronic de
6 velocidades
8 velocidades
6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades
7 velocidades
8 velocidades

Cambio de serie

Norma de gases de escape
(homologado)

836

4360

Transmisión

Aceleración 0 –100 km/h

2670

854

1443

–

km

1440

kWh

Autonomía eléctrica (EAER)6, 7

1443

Tipo de batería/Capacidad
neta de la batería

1526

Batería de alto voltaje de iones de litio

TU NUEVA APLICACIÓN DE
CATÁLOGOS BMW
DESCARGA AHORA LA APLICACIÓN DE CATÁLOGOS BMW EN TU APP STORE
Y DESCUBRE EL PLACER DE CONDUCIR.

BMW X2 xDRIVE20d PAQUETE M SPORT X:
Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, 120–140 kW (163–190 CV), llantas de aleación ligera
M de 20 pulgadas con radios dobles estilo 717 M, color exterior Galvanic Gold metalizado, asientos
deportivos en tela Micro Hexagon Sensatec Schwarz con detalles Gelb, molduras interiores Aluminium
Hexagon Anthrazit.
Todas las imágenes muestran el BMW X2 desde 07/2020
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 abril de 2020. 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.
Naturalmente todos los vehículos pueden reciclarse o reutilizarse. Encontrarás más información sobre
la devolución de tu vehículo antiguo en nuestra página de Internet: www.bmw.es.
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida, con
autorización escrita de BMW AG, Múnich.
411 002 053 55 1 2020 CB. Printed in Germany 2020.

