¿Te gusta conducir?

Die perfekte Kombination für Rennsport und Alltag
die M GmbH zeigt mit dem neuen BMW M4 CS eine weite
Facette eines Hochleistungsautomobils, das Sportlichkeit un
Alltagstauglichkeit herausragend vereint. Diese Kombination gelin
durch den intelligenten Einsatz von Hochleistungstechnologie
(460 PS / 600 Nm) und spezifischen Leichtbaumaterialie

DESAFIAR LOS LÍMITES
La mejor combinación de deportividad y vida diaria:
BMW M GmbH muestra con el nuevo BMW M4 CS otra faceta
de un vehículo de elevadas prestaciones que combina a la perfección
deportividad e idoneidad para la vida diaria. Y lo consigue con el uso
inteligente de tecnologías de alto rendimiento (460 CV/338 kW y 600 Nm)
y determinados materiales de construcción ligera.

LOS INGENIEROS
HAN DISFRUTADO.
AHORA LE TOCA
A USTED
El nuevo BMW M4 CS solo sigue un objetivo:
conseguir prestaciones aún más elevadas*.
• Motor de gasolina de 6 cilindros en línea
BMW M TwinPower Turbo
• 460 CV (338 kW) de potencia máxima
• 600 Nm de par máximo
• 3,9 segundos de 0 a 100 km/h
• 280 km/h de velocidad máxima
• Cambio de doble embrague M de 7 velocidades con Drivelogic para
garantizar cambios extremadamente rápidos sin interrumpir la tracción
* Datos provisionales, salvo modificaciones.

DEPORTIVIDAD EN CADA
FIBRA DE CARBONO
Músculos de acero, aluminio y carbono (CFK). En BMW el uso inteligente
de distintos materiales tiene un nombre: BMW EfficientLightweight.
Mediante el uso coherente de materiales de construcción ligera,
se reduce el peso del vehículo y se baja el centro de gravedad,
mientras se aumenta el dinamismo y la agilidad.
Por ello, por ejemplo, el capó, el difusor delantero, el difusor
trasero, el alerón trasero, el techo y la transmisión central son
de carbono (CFK) ligero y de alta resistencia.
El resultado es claro: el nuevo BMW M4 CS ofrece aún
más placer de conducir y permite disfrutar al máximo de
cada metro en las curvas.

PERFECTO PARA LA VIDA
DIARIA. PERO NO CORRIENTE
Más ligero, exclusivo y dinámico: El nuevo BMW M4 CS convence con sus asientos
deportivos M de construcción ligera para conductor y acompañante, que garantizan una
excelente sujeción lateral y están revestidos con tapicería de combinación de cuero y
Alcantara*. Así el conductor tiene siempre todo bajo control.
El volante M en Alcantara y todos los mandos están dispuestos para ofrecer una ergonomía
óptima.También los guarnecidos laterales y de las puertas son de construcción ligera. Los puristas
tiradores de las puertas y los cinturones de seguridad con finas franjas M ofrecen una auténtica
sensación deportiva.
Incluso la consola central es de construcción ligera para garantizar la máxima rigidez con el mínimo peso.
Fiel a la filosofía de BMW EfficientLightweight: el material adecuado en el lugar correcto.
* En algunos mercados la oferta solo está disponible opcionalmente.

MÁXIMA DEPORTIVIDAD
EN LA VIDA DIARIA
Aerodinámica optimizada para proporcionar el máximo control: el BMW M4 CS está equipado con alerón trasero, difusor
trasero y difusor delantero de carbono (CFK) de alta resistencia y peso optimizado. Así se incrementa la presión de
contacto con el suelo y se maximiza el control del vehículo. Garantizan el agarre necesario: en el eje delantero, las llantas
de aleación ligera de 19 pulgadas con neumáticos de distintas medidas Cup 265/35 ZR 19*, y en el eje trasero, las
llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con neumáticos de distintas medidas Cup 285/30 ZR 20*. Contribuyen al
aspecto especialmente deportivo las exclusivas llantas M4 CS en Orbitgrau de estilo DTM.
Un deportivo de elevadas prestaciones como el nuevo BMW M4 CS merece también un excepcional sistema
de frenos: los frenos M carbonocerámicos responden sin vacilar, dosifican la fuerza de frenado con precisión
y detienen el vehículo con determinación.
* Datos provisionales, salvo modificaciones.

AÚN MÁS POTENCIA
El nuevo BMW M4 CS no solo ofrece de serie máximas
prestaciones, sino también máxima velocidad. El paquete
M Driver’s incrementa la velocidad hasta 280 km/h. Esto permite
disfrutar de una experiencia de conducción extraordinaria a las
elevadas velocidades de un circuito.

A LA ESPERA DE
SUS ÓRDENES
Un deportivo de elevadas prestaciones como el nuevo BMW M4 CS debe ofrecer
una conducción de máxima precisión y control. Por ello, todos los mandos del
puesto de conducción son intuitivos y están orientados al conductor. El selector de
cambio M y las levas permiten cambios muy rápidos. El BMW Head-Up Display a
todo color proyecta indicaciones M directamente en el campo visual del conductor.
Y para disfrutar de maniobras de dirección aún más precisas, el volante M en Alcantara*
cuenta con una marca en la posición de las doce. A juego: el diseño interior M, que aporta
deportividad con las molduras de entrada de aluminio con anagrama “M4 CS” y las molduras
interiores en Alcantara con anagrama “CS” perforado en Silbergrau.
La aplicación BMW M Laptimer demuestra que el placer de conducir puede medirse también en
milisegundos. Con ayuda de la aplicación, es posible analizar, visualizar en el display de control
e incluso compartir con amigos distintos datos, como velocidad, aceleración longitudinal y transversal
y tiempos de vueltas. Máxima exclusividad. Nuevo BMW M4 CS
* En algunos mercados la oferta solo está disponible opcionalmente.

LUCES QUE
MARCAN LA PAUTA
Luz innovadora: BMW Organic Light funciona con los diodos luminosos
denominados “OLED”. Esta tecnología moderna y sofisticada solo se
emplea en determinados modelos, y genera una luz muy natural, que se
parece mucho a la luz diurna.
Además, la luz se proyecta de forma amplia y homogénea sin molestos efectos,
como sombras. Los OLED consumen muy poca energía y son ligeros y flexibles,
ya que sólo tienen 1,4 milímetros de grosor. Esto permite prácticamente cualquier
puesta en escena luminosa incluidos efectos tridimensionales. Realmente llamativo:
distintivo “M4 CS” rediseñado en el portón trasero.

DATOS TÉCNICOS
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BMW M4 CS

DIAGONALE 30°

kg
kg
kg
l

1655
2040
460
445

Motor2, 3, 5
Cilindros / válvulas
Cilindrada
Potencia nominal / Régimen nominal
Par máximo / Régimen

GAMA DE COLORES EXTERIORES

cm³
kW (CV)/rpm
Nm/rpm

6/4
2979
338 (460)/6250
600/4000 – 5380

Transmisión5

7

Tipo de tracción

Rueda trasera
Cambio de doble embrague M
de 7 velocidades

Cambio de serie
Prestaciones5
Velocidad máxima
Aceleración 0-100 km/h

7

7

7

km/h
s

2804
3,9

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km

11,2
6,8
8,4
197
F
60

Consumo2, 3, 5

7

Urbano
Interurbano
Promedio
Emisiones promedio de CO2
Categoría de eficiencia
Capacidad del depósito, aprox.

25

l

Llantas / Neumáticos5

 Alpine White

 Black Sapphire metalizado

*Disponible probablemente a partir de noviembre de 2017, edición limitada.
 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

 Frozen Dark Blue metalizado*

 San Marino Blau metalizado

 Lime Rock Grey metalizado

Peso con el depósito lleno en un 90%, un conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje.
El peso en vacío corresponde a vehículos con equipamiento de serie. El equipamiento opcional aumenta este valor.

2

El motor cumple la norma UE6 de serie. El consumo se basa en el ciclo ECE:
aproximadamente un tercio de la distancia recorrida en zona urbana y dos tercios
en carretera. Además del consumo, se miden las emisiones de CO2. Los equipamientos opcionales pueden aumentar estos valores. Más información sobre consumo, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en la lista de precios.

3

BMW1 recomienda
el uso de gasolina súper sin plomo de 95 octanos. Se admite
LEERZEILE
combustible sin plomo de 91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol
del 10% (E10). Los datos de potencia y consumo corresponden al combustible
de 98 octanos.

4

Limitada
electrónicamente.
1 LEERZEILE

5

Los datos
no estaban disponibles al cierre de la edición.
1 LEERZEILE

6

Datos provisionales, salvo modificaciones.

Peso5
Peso en vacío CE1
Peso máximo admisible
Carga útil
Capacidad del maletero

7

1

Tamaño del neumático (delantero)
Tamaño del neumático (trasero)
Tamaño del neumático (trasero)
Tamaño de la llanta (trasera)
Material

265/35 ZR 19
9J x 19
285/30 ZR 20
10J x 20
Aleación ligera

1 LEERZEILE

2 LEERZEILEN

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 2017. En consecuencia. esos datos y características
pueden haber sufrido modificaciones posteriores o no estar ya en vigor. Por ello, a la
hora de configurar su vehículo, deberá confirmar con su Concesionario BMW los
datos y características vigentes en cada momento. En todo caso, las características,
que se1contengan
LEERZEILE en el documento de oferta comercial que en última instancia
le proporcione su Concesionario BMW sobre su vehículo, prevalecerán sobre las
contenidas en este documento.
1 LEERZEILE
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