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¿Te gusta conducir?

NUEVO BMW SERIE 3 BERLINA Y TOURING.
DISFRUTAR AL MÁXIMO
La marca BMW celebra su 100º aniversario en 2016.
Más información en next100.bmw

PRESENTANDO EL MODELO
04 BMW SERIE 3 BERLINA 340i xDRIVE ACABADO SPORT:
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo,
326 CV, llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en
estrella estilo 407, color exterior en Mediterranblau metalizado,
asientos en cuero Dakota Oyster/detalles en Oyster oscuro,
molduras interiores en aluminio con rectificado longitudinal con
molduras decorativas en Schwarz de brillo intenso.
BMW SERIE 3 TOURING 330d xDrive CON ACABADO
LUXURY: Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower
Turbo, 258 CV, llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios
en V estilo 658, color exterior en Platinsilber metalizado, asientos
en cuero Dakota Sattelbraun/detalles en Braun, molduras interiores
de madera noble de fresno veteado con inserciones metálicas y
molduras decorativas Perlglanz cromadas.
BMW SERIE 3 BERLINA 330e ACABADO LUXURY:
Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo y motor
eléctrico con una potencia del sistema de 252 CV, llantas de aleación
ligera de 18 pulgadas con diseño de turbina estilo 415, color exterior
en Glaciersilber metalizado, asientos en cuero Dakota Oyster/detalles
en Oyster oscuro, molduras interiores en madera noble Fineline
Anthrazit con molduras decorativas en Perlglanz cromado.
Más información sobre consumo, emisiones de CO2 y categorías de eficiencia en las páginas 54 | 55
y 56 | 57 o en la lista de precios.
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CATÁLOGOS
BMW

Descubra el BMW Serie 3
Berlina y Touring en la versión
digital e interactiva: descargue
la aplicación Catálogos BMW
en su dispositivo y elija el
modelo deseado.

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

32 EQUIPAMIENTO: Acabados BMW, BMW Berlina con eDrive,
BMW Individual, equipamientos destacados, llantas y neumáticos,
y Accesorios Originales BMW.
50 COLORES: gama de colores exteriores e interiores.
54 DATOS TÉCNICOS: peso, motor, cambio, prestaciones,
consumo, llantas, sistema eléctrico y diagramas de dimensiones.
58 BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services y
Experiencia BMW.

VIVIR
AL
MÁXIMO
Disfrutar tiene muchas caras. El nuevo BMW Serie 3 muestra
la más emocionante. Su diseño deportivo entusiasma a primera
vista. La avanzada funcionalidad no solo hace la vida más fácil
sino que permite disfrutar al máximo. Ya se trate de desplazarse
por la ciudad o escaparse un fin de semana, el objetivo es claro:
placer de conducir ilimitado. Descubra el nuevo BMW Serie 3.

¿PREPARADO PARA DISFRUTAR?
Un ímpetu con 40 años de historia. El capó alargado, la gran anchura de vía y los voladizos cortos del
nuevo BMW Serie 3 Berlina señalan a un auténtico atleta. Ya en los primeros metros el dominio es absoluto.
Con 326 CV, el motor BMW 340i xDrive TwinPower Turbo impulsa a este deportista de 0 a 100 km/h en tan
solo 5,0 segundos. Sentirá la aceleración al volante y percibirá de inmediato que la euforia es solo el principio.
Nuevo BMW Serie 3.

DISFRUTE DE LA
CURVA PERFECTA
Máxima emoción desde el primer momento. En el nuevo BMW Serie , todo está pensado para que cada viaje
sea especial. El interior se realza gracias al acabado impecable de los materiales. La luz ambiente crea una atmósfera
acogedora y elegante. Y la comodidad es única: la consola central inclinada ligeramente hacia el conductor y los
sistemas de asistencia al conductor, como el BMW Head-Up Display (opcional), no solo garantizan un viaje agradable
sino también seguro.

CUMPLE SUS PROMESAS
Dinamismo y funcionalidad. El nuevo BMW Serie 3 Touring no solo es deportivo sino perfecto para la vida diaria:
un BMW en toda regla. Este vehículo ofrece un conjunto armonioso y las proporciones clásicas del Touring. Su presencia
no pasa desapercibida en la carretera. Las nuevas luces traseras con tecnología LED y los faros redondos, así como
los faldones delantero y trasero de nuevo diseño, refuerzan este efecto. El resultado no solo puede verse sino que se
traduce en una visibilidad perfecta.

LA PROPORCIÓN IDEAL  :  : 
A veces el efecto de un pequeño movimiento es enorme. El accionamiento automático del portón
trasero del BMW Serie  Touring con acceso confort (opcional) permite reaccionar de forma fácil y espontánea
ante cualquier desafío gracias a su apertura y cierre sin contacto. El nuevo Touring responde a todas sus
necesidades. Por ejemplo, con el respaldo de los asientos traseros divisible en la proporción  :  :  o la
luneta trasera con apertura independiente para guardar pequeños objetos con rapidez.

UN DEPORTISTA DE ÉLITE

Máxima deportividad. Ya sea como Touring, Berlina o híbrido enchufable (plug-in), el nuevo BMW Serie 3 convence
en cualquier disciplina: deportividad, eficiencia, funcionalidad, diseño o estilo de vida. Ya a primera vista se percibe su
empuje y dinamismo. Pero su auténtico talento se exhibe en la carretera, donde ofrece placer de conducir ilimitado.
Nuevo BMW Serie 3. ¿A qué espera?

DOS MOTORES EN
LUGAR DE UNO
Dinamismo y eficiencia. En el nuevo BMW Serie 3 Berlina con sistema eDrive difrutará de ambos. El motor
eléctrico de 88 CV permite recorrer hasta 40 km y circular a velocidades de hasta 120 km/h, sin emisiones, en el
modo exclusivamente eléctrico. Además, junto con los 184 CV de potencia del motor de combustión, este motor
acelera el vehículo de 0 a 100 km/h en únicamente 6,1 segundos. No solo experimentará el máximo placer de
conducir sino que ahorrará en consumo.

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

BMW 330e Berlina con eDrive

El corazón de BMW EfficientDynamics

Los innovadores motores de gasolina y diésel de la familia BMW EfficientDynamics permiten, gracias a la tecnología
BMW TwinPower Turbo, una enérgica entrega de potencia y una respuesta espontánea ya a bajo régimen. Además, resultan
especialmente eficientes y poco contaminantes. La mayor eficiencia y dinamismo garantizan un placer de conducir intenso.
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Eficiencia extraordinaria: motor de gasolina de
4 cilindros BMW TwinPower Turbo del BMW 320i.

BMW 318i Berlina // Touring

BMW 330i/330i xDrive Berlina // Touring

╸Motor de gasolina de 3 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 136 CV y un par de 220 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 8,9 s // 9,2 s;
velocidad máxima: 210 km/h // 210 km/h
╸Consumo promedio: 5,1 – 5,5 l/100 km¹ // 5,4 – 5,9 l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2: 119 – 129 g/km1 //
126 – 137 g/km1

╸Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 252 CV y un par de 350 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 5,9 s / [5,8] s // 6,0 s / [6,0] s;
velocidad máxima: 250 km/h2 / [250] km/h2 //
250 km/h2 / [250] km/h2
╸Consumo promedio: 6,1 – 6,5 l/100 km¹ / [5,9 – 6,2] l/100 km1 //
6,4 – 6,7 l/100 km¹ / [6,2 – 6,5] l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2: 143–151 g/km1 /
[138 – 144] g/km1 // 149 – 157 g/km1 / [144 – 152] g/km1

BMW 320i Berlina // Touring

BMW 340i xDrive Berlina // Touring

╸Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 184 CV y un par de 290 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,2 s // 7,5 s;
velocidad máxima: 235 km/h // 230 km/h
╸Consumo promedio: 5,5 – 5,9 l/100 km¹ // 5,9 – 6,3 l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2:
128 –138 g/km1 // 137 – 147 g/km1

╸Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower
Turbo con 326 CV y un par de 450 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 5,0 s // / [5,0] s;
velocidad máxima: 250 km/h2 // / [250] km/h2
╸Consumo promedio: 7,7–7,9 l/100 km¹ // [7,2 – 7,6] l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2:
179 – 185 g/km1 // / [168 – 176] g/km1
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BMW 320d EfficientDynamics Edition
Berlina // Touring

╸Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo y
motor eléctrico con potencia del sistema de 252 CV y par
del sistema de 420 Nm
╸Aceleración 0 –100 km/h: [6,1] s;
velocidad máxima: [225] km/h;
velocidad máxima – modo eléctrico: [120] km/h
╸Consumo promedio: [1,9 – 2,1] l/100 km
╸Emisiones de CO2 promedio: [44 – 49] g/km

╸Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
163 CV y un par de 400 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,9 s // 8,2 s;
velocidad máxima: 230 s // 222 km/h
╸Consumo promedio: 3,9 – 4,3 l/100 km¹ // 4,1 – 4,5 l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2: 102 – 113 g/km1 //
107 – 118 g/km1

BMW 316d Berlina // Touring

BMW 325d Berlina // Touring

╸Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
116 CV y un par de 270 Nm
╸Aceleración 0 –100 km/h: 10,7 s // 11,2 s;
velocidad máxima: 205 km/h // 200 km/h
╸Consumo promedio: 3,9 – 4,3 l/100 km¹ // 4,1 – 4,6 l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2: 102 – 113 g/km1 //
109 – 120 g/km1

╸Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 224 CV y 450 Nm de par
╸Aceleración 0 –100 km/h: 6,5 s // 6,7 s;
velocidad máxima: 245 km/h // 240 km/h
╸Consumo promedio: 4,6 – 4,9 l / 100 km1 // 4,9 – 5,2 l / 100 km¹
╸Emisiones de CO2 promedio: 121 – 129 g/km1 // 129 –137 g/km1

BMW 318d/318d xDrive Berlina // Touring

BMW 330d/330d xDrive Berlina // Touring3

╸Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
150 CV y un par de 320 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 8,6 s / 8,8 s // 8,9 s / 9,2 s;
velocidad máxima: 215 km/h / 212 km/h // 210 km/h / 206 km/h
╸Consumo promedio: 4,0 – 4,4 l/100 km¹ /
4,5 – 4,8 l/100 km¹ // 4,3 – 4,6 l/100 km¹ / 4,7 – 5,1 l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2: 106 – 116 g/km1 /
117–127 g/km1 // 112 – 122 g/km1 / 123 – 133 g/km1

╸Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo
con 258 CV y un par de 560 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: [5,6] s / [5,4] s;
velocidad máxima: [250] km/h2 / [250] km/h2
╸Consumo promedio: [4,9–5,0] l/100 km¹ / [5,4 – 5,5] l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2:
[129–131] g/km1 / [142–145] g/km1

BMW 320d/320d xDrive Berlina // Touring

BMW 335d xDrive Berlina // Touring

╸Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con
190 CV y un par de 400 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,3 s / 7,4 s // /7,6 s / 7,6 s;
velocidad máxima: 235 km/h / 233 km/h //
230 km/h / 228 km/h
╸Consumo promedio:
4,0 – 4,4 l/100 km¹ / 4,4 – 4,8 l/100 km¹ //
4,3 – 4,7 l/100 km¹ / 4,7 – 5,0 l/100 km¹
╸Emisiones promedio de CO2:
106 – 116 g/km1 / 116 – 126 g/km1 //
113 – 123 g/km1 / 123 – 133 g/km1

╸Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo
con 313 CV y un par de 630 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: [4,8] s // [4,9] s;
velocidad máxima: 250 km/h² // [250] km/h²
╸Consumo promedio: [5,4 – 5,5] l/100 km¹ // [5,6 – 5,7] l/km¹
╸Emisiones promedio de CO2:
[143–145] g/km1 // [148–151] g/km1

1
2
3

Los valores de consumo y emisiones dependen de los neumáticos y el equipamiento opcional elegido. Más información sobre consumo,
emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en las páginas 54 | 55 y 56 | 57 o en la lista de precios.
Limitada electrónicamente.
BMW 330d solo disponible en Berlina; BMW 330d xDrive solo disponible en Touring.

Los datos relativos a las prestaciones, consumo y emisiones de CO2 se refieren a vehículos con cambio de serie.
Los valores entre corchetes [ ] son válidos para vehículos con cambio Steptronic.
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BMW EfficientDynamics

Menor consumo. Mejores prestaciones
Tanto si se trata del máximo rendimiento o del mínimo consumo: para nosotros todo gira en torno al placer de conducir
característico de BMW. BMW EfficientDynamics es la estrategia de BMW para minimizar el consumo de combustible y las
emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, maximizar el dinamismo y el placer de conducir. Se trata de un paquete de medidas
que abarca la transmisión, la gestión de la energía y el concepto de vehículo, y todo esto de serie en todos los BMW.

PROPULSIÓN
Gracias a la tecnología BMW TwinPower, los nuevos motores de la familia BMW EfficientDynamics convencen con su
enérgica entrega de potencia y una respuesta espontánea ya a bajo régimen. Además, ahorran en consumo, son especialmente
poco contaminantes y ofrecen una mayor eficiencia, dinamismo y placer de conducir.
La tecnología BMW eDrive combina en un modelo híbrido enchufable (plug-in) lo mejor de dos mundos: una conducción
exclusivamente eléctrica sin emisiones, por ejemplo, en la ciudad, y prestaciones dinámicas con una mayor autonomía. La
gestión inteligente de la energía regula la interacción entre el motor eléctrico y el motor de combustión y garantiza una
excelente eficiencia.
CONSTRUCCIÓN LIGERA
En BMW, se llama construcción ligera inteligente a utilizar el material adecuado en el lugar apropiado en cada vehículo. Para cada
una de las piezas se emplea el material más oportuno. Esta filosofía, llamada también BMW EfficientLightweight, es hoy en
día parte integrante de BMW EfficientDynamics y se ofrece en todos los vehículos BMW.
Con medidas aerodinámicas específicas, BMW consigue una resistencia aerodinámica optimizada. Esto influye positivamente
en la eficiencia y la estabilidad de marcha y reduce el nivel de ruido en el interior. A ello contribuyen soluciones como el Air Vent
Control, el revestimiento plano de los bajos del vehículo o el Air Curtain del faldón delantero.
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
DEPORTIVO Y EFICIENTE: CAMBIO STEPTRONIC DE 8 VELOCIDADES
El cambio Steptronic de 8 velocidades (opcional) proporciona una mayor comodidad de marcha y de cambio gracias a
las relaciones de cambio más cortas y a los menores saltos de régimen. Así se combina máxima comodidad con dinamismo
extraordinario y consumo reducido.
BMW 320d EFFICIENT DYNAMICS EDITION
El BMW 320d EfficientDynamics Edition con motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, de 2,0 litros, acelera
el corazón de los entusiastas de la máxima eficiencia y las prestaciones elevadas. El BMW 320d EfficientDynamics Edition
entrega una potencia de 163 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y consume solo 3,9 – 4,3 l/100 km. Todo ello
con unas emisiones de CO2 de únicamente 102 – 113 g/km, en combinación con el cambio Steptronic de 8 velocidades
(opcional), de 99 – 109 g/km.

El modo ECO PRO logra una reducción del consumo de hasta un 20% 1, según el estilo de conducción. Las funciones
adicionales de “modo de planeo” (solo con cambio Steptronic, opcional), asistente de previsión (únicamente con el sistema de
navegación Professional, opcionales) y Ruta ECO PRO (solo con el sistema de navegación Business o Professional) añaden
otro 5% de potencial de ahorro.
La función Auto Start/Stop apaga el motor cuando se detiene brevemente el coche, por ejemplo, ante un semáforo o
en una retención. De esta forma, se reduce el consumo. Al pisar el embrague (cambio manual) o soltar el freno (cambio
Steptronic), el motor arranca automáticamente en una fracción de segundo.
La función Servotronic adapta de forma óptima la resistencia del volante a la velocidad, ofreciendo un comportamiento
directo y preciso de la dirección a velocidades elevadas. También aumenta la comodidad, pues exige menos fuerza para mover
el volante y mejora la manejabilidad al aparcar o maniobrar o al circular por calles estrechas y sinuosas y por zonas de curvas.

1

Según un estudio de consumo realizado por BMW.
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BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras

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

BMW ConnectedDrive, con sus servicios inteligentes y sistemas de asistencia, ofrece el equipamiento ideal.
Los servicios y aplicaciones BMW ConnectedDrive proporcionan más libertad mediante la completa conexión entre
conductor, vehículo y mundo exterior. Los sistemas de asistencia al conductor BMW ConnectedDrive permiten no
solo una conducción más segura, sino también más cómoda. Los sistemas inteligentes facilitan el trabajo del conductor y
minimizan el peligro en la carretera.

BMW Head-Up Display a todo color (opcional)2. Proyecta información relevante para la conducción en el campo visual
del conductor y permite así aumentar su concentración en la carretera. Aquí se muestra, por ejemplo, la velocidad actual, las
indicaciones de navegación, el Speed Limit Info (indicador de límite de velocidad) con indicación de la prohibición de adelantar
y las listas de teléfono y entretenimiento.

El equipamiento de servicios BMW ConnectedDrive* (opcional) es la base de los servicios inteligentes BMW ConnectedDrive,
que proporcionan al conductor numerosas posibilidades de información, entretenimiento y servicios durante el viaje.
También se incluye BMW Online, que ofrece acceso a información local actualizada, como el tiempo, noticias, búsqueda
online de Google™ o funciones de oficina. Además, es posible organizar individualmente servicios y funciones como cámaras
web, precio del combustible, información sobre aparcamientos y guía de viajes y hoteles en el Menú “Aplicaciones”.
Del mismo modo, se incluye el uso cómodo, seguro e ilimitado de una selección de aplicaciones para smartphone.
Además, el equipamiento de servicios BMW ConnectedDrive ofrece mucho más: para convertir cada viaje en un
BMW en una experiencia única.

* Las aplicaciones visualizadas en la imagen superior pueden no estar disponibles en todos los países. Consulte su concesionario más cercano.
1
Encontrará más información relativa a BMW ConnectedDrive, especialmente sobre la duración del servicio y los costes, en www.bmw.es o en la lista de precios,
y podrá solicitarla de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas en la línea de asistencia telefónica de 900 357 902.
2
Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones se distinguen de forma limitada. El contenido mostrado en el BMW Head-Up Display depende del equipamiento.
Información sobre límite de velocidad y prohibición de adelantamiento solo con Speed Limit Info. Es posible que se necesiten otros equipamientos opcionales.
3
El funcionamiento del sistema puede verse limitado en caso de oscuridad y niebla.

El sistema Driving Assistant (opcional)3 combina el aviso de
salida de trayecto y el aviso de colisión. Los avisos de colisión
y de peatones con función de freno en ciudad advierten, a
velocidades de entre 10 y 60 km/h, de colisiones con vehículos
o personas y frenan en caso de emergencia. A partir de unos
70 km/h, el aviso de salida de trayecto advierte del abandono
involuntario del carril con una ligera vibración del volante.

La llamada de emergencia inteligente permite avisar
automáticamente, si es necesario, a través del Centro de
llamadas de BMW al puesto de emergencia más próximo,
sin tener que utilizar el teléfono móvil particular. Junto a
la posición del vehículo, se transmiten otros datos sobre la
gravedad del accidente. La llamada de emergencia inteligente
se activa manualmente, por ejemplo, para ayudar a otros
conductores.
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Bastidor

Seguridad

Sistemas innovadores para ofrecer más comodidad y placer de conducir.

Las últimas tecnologías BMW garantizan una seguridad óptima.

El reparto de la carga entre ejes en la proporción : es siempre una garantía de gran estabilidad, manejo ágil y
dirección precisa. El centro de gravedad más bajo y la gran distancia entre ejes con voladizos cortos optimizan las condiciones
para aprovechar al máximo estas positivas características de conducción.

 Protección activa. Avisa del cansancio, actúa en
situaciones críticas y frena el vehículo hasta su completa
detención tras un accidente.

 Airbags para conductor y acompañante. Junto con
los airbags de cabeza y los airbags laterales, proporcionan
una protección selectiva en caso de accidente. El habitáculo
ofrece una seguridad pasiva óptima en caso de accidente
frontal, lateral y por alcance.

 Suspensión M adaptativa¹. Rebajada y con ajuste
variable de la amortiguación, que permite elegir entre una
configuración más cómoda o más deportiva. La seguridad
aumenta así con la adaptación permanente del vehículo a
cada situación de conducción.

 Control Dinámico de Estabilidad (DSC). Detecta la
tendencia al derrapaje y estabiliza el vehículo.

El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive se adapta a la perfección incluso a las condiciones de
la carretera más exigentes al mejorar la tracción. Gracias al sistema BMW xDrive y al Control Dinámico de Estabilidad (DSC), su
vehículo mantendrá la estabilidad y la fidelidad a la trayectoria. El sistema xDrive distribuye, con los sensores del DSC, la fuerza
motriz entre ambos ejes de forma anticipada para compensar a tiempo el sobreviraje y el subviraje y mejorar así la estabilidad.
El DSC debe intervenir en menor medida en situaciones críticas. El sistema xDrive combina las ventajas de la tracción a las cuatro
ruedas, es decir, motricidad, estabilidad y seguridad de conducción, con la agilidad característica de BMW para ofrecer aún más
placer de conducir. El sistema xDrive combina las ventajas de la tracción a las cuatro ruedas, es decir, motricidad, estabilidad y
seguridad de conducción, con la agilidad característica de BMW para ofrecer aún más placer de conducir.

El bastidor de serie ofrece más precisión, agilidad y comodidad de marcha. Se utilizan un eje delantero con suspensión de
doble trapecio de aluminio y un eje trasero de cinco brazos, así como una refinada configuración.

La suspensión M adaptativa (opcional) con control electrónico se adapta a las condiciones del asfalto y cada situación
concreta. Además, el conductor puede adaptar, mediante el Driving Experience Control, las características de la suspensión
a su estilo de conducción preferido: desde cómodo hasta especialmente deportivo y ágil.

La dirección deportiva variable (opcional), con Servotronic, facilita una conducción directa y ágil y disminuye el ángulo que
debe girarse el volante. Esta reacciona, con independencia de la velocidad actual, variando la desmultiplicación en función del
giro del volante. Así se mejora el manejo en la conducción deportiva y la comodidad al aparcar y girar.

La tracción trasera característica de BMW permite una gran precisión de dirección, ya que el eje delantero no se ve inﬂuido.
Además, el reparto dinámico del peso entre los ejes de la tracción trasera al acelerar desde parado garantiza una excelente tracción.

 Faros LED autoadaptables. Ofrecen, en cualquier
 Control de crucero activo. Con función Stop&Go,
situación de conducción, una iluminación y una visión mejores mantiene la velocidad programada y la distancia con el
que los sistemas habituales.
vehículo que circula delante.



 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

La suspensión rebajada no está disponible en combinación con el sistema xDrive.
² Solo disponible en combinación con el cambio Steptronic.

INDIVIDUALIDAD
Y DIVERSIDAD
EQUIPAMIENTO: Acabados BMW, BMW Berlina con eDrive, BMW Individual,
equipamientos destacados, llantas y neumáticos, y Accesorios Originales BMW.
COLORES: gama de colores exteriores e interiores.
DATOS TÉCNICOS: peso, motor, cambio, prestaciones, consumo, llantas,
sistema eléctrico y diagramas de dimensiones.
BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services y Experiencia BMW.
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ACABADO DE SERIE
Como compañero de viaje perfecto, el nuevo BMW Serie 3 ofrece ya de
fábrica una gran diversidad de equipamientos. Aquí encontrará una selección.

ACABADO ADVANTAGE
Equipamiento de serie:
 Parrilla BMW con once varillas verticales exclusivas en Schwarz
 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con radios en V estilo 3901 o
llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 395²
 Carcasas de retrovisores en el color de la carrocería
 Dispositivo manos libres con interfaz USB
 Llamada de emergencia inteligente
 Moldura de tubo de escape en cromo
 Faros antiniebla halógenos con alumbrado diurno LED
 Luces traseras LED con intermitentes y luz de freno con tecnología LED
 Molduras de entrada delanteras y traseras en Schwarz, con anagrama
BMW (delante)
 Asientos en tela Move
 Volante deportivo de cuero multifunción
 Mandos de climatizador y radio con remate en Perlglanz cromado
 Molduras interiores en Satinsilber mate
 Consola central con superficie en Schwarz de brillo intenso
 Reposabrazos delantero, deslizable
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Equipe su BMW con más funciones. Además de los elementos de serie, con
el nuevo Acabado Advantage tiene a su disposición una gran cantidad de
equipamientos. Los elementos del Acabado Advantage ya se incluyen en el
Acabado Luxury, Acabado Sport y Acabado M Sport.
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 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

Equipamiento del Acabado Advantage:
 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en estrella estilo 393;
más llantas disponibles opcionalmente
 Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) delantero y trasero
 Control de crucero con función de freno
 Sistema de Navegación Business
 Espejos eléctricos con función antideslumbramiento
 Faros LED
 Cuadro de instrumentos ampliado

04 
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[ 01 ] Nuevo BMW 320d Touring con color exterior Imperialblau metalizado (opcional) y llantas
de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en estrella estilo 393 (opcional).

[ 04 ] Tapicería Move en Anthrazit de serie y molduras interiores en Satinsilber mate. El
BMW Serie 3 dispone de serie de numerosas posibilidades de almacenamiento, como
compartimentos en las puertas con espacio para botellas de hasta 1 litro.

[ 01 ] Control de Distancia de Aparcamiento (PDC). La aproximación a algún obstáculo
ubicado delante o detrás del vehículo se advierte con una señal acústica y se muestra en
el display de control.

[ 04 ] Sensor de lluvia con dispositivo de alumbrado automático. Activa automáticamente
los limpiaparabrisas y regula la frecuencia de barrido. El dispositivo de alumbrado automático
integrado conecta la luz de cruce cuando llueve, empieza a oscurecer o al pasar por un túnel
(en la ilustración, con más equipamiento opcional).

[ 02 ] El volante deportivo de cuero de serie con multifución ofrece un excelente agarre, y el
acabado impecable del interior garantiza el bienestar.

[ 05 ] Los faros LED autoadaptables ofrecen, mediante la luz autoadaptable y BMW Selective
Beam, una iluminación claramente mejor que los sistemas anteriores. Los faros antiniebla LED
incrementa la seguridad en condiciones climatológicas adversas.

[ 02 ] El control de crucero con función de freno memoriza, a partir de unos 30 km/h, la
velocidad deseada y la mantiene constante también en los descensos; si es necesario,
mediante la intervención activa del freno. El manejo se realiza mediante el volante
multifunción.

[ 05 ] Cuadro de instrumentos ampliado. Incluye un display de información de alta definición
para la representación de las funciones del Check Control, indicaciones de navegación e
información de control.

[ 03 ] Nuevo BMW 320d Berlina con color exterior Black Sapphire metalizado (opcional) y
llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 395².

1
2

De serie en los BMW 318i, 320i, 316d, 318d, 318d xDrive, 320d, 320d xDrive, 320d EfficientDynamics Edition y BMW 330e.
De serie para los BMW 330i, 330i xDrive, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive y BMW 335d xDrive.

[ 03 ] Sistema de navegación Business con controlador iDrive y pantalla LCD en color fija
de 6,5 pulgadas. Se dispone de una actualización de mapas sin coste de licencia durante
tres años.
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ACABADO LUXURY

 Equipamiento de serie

Equipamiento interior del Acabado Luxury:

Equipamiento exterior del Acabado Luxury:

 Molduras de entrada en aluminio con anagrama BMW
 Asiento en cuero Dakota Sattelbraun con más elementos en Braun
y detalles en Braun; más tapicerías disponibles opcionalmente
 Llave del vehículo con remate en cromo
 Mandos de climatizador y radio con remate en Perlglanz cromado y
marcos en cromo en las salidas de aire (izquierda, centro, derecha)
 Molduras interiores de madera noble Fineline Anthrazit con molduras
decorativas Perlglanz cromadas; este detalle se prolonga en las puertas;
más molduras disponibles opcionalmente
 Luz ambiente de tono variable anaranjado o blanco
 Iluminación en pilares centrales
 Paquete de iluminación
 Asientos delanteros calefactables

 Parrilla BMW con once varillas verticales exclusivas con parte frontal en
cromo de brillo intenso
 Paragolpes delantero y trasero con elementos específicos en cromo de
brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios múltiples estilo 414
 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios múltiples estilo 416¹,
Bicolor; más llantas disponibles opcionalmente
 Anagrama “Luxury Line” en el lateral
 Molduras y bases de ventanillas en cromo, pilares centrales en Schwarz
de brillo intenso
 Moldura de tubo de escape en cromo
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 Equipamiento opcional
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[ 01 ] El volante deportivo de cuero convence por su suavidad (molduras interiores mostradas
opcionales).

[ 03 ] Calefacción para los asientos delanteros, varios niveles. Calienta la superficie del
asiento, el respaldo y los laterales.

[ 02 ] Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios múltiples estilo 414, 7,5 J x 17,
neumáticos 225/50 R 17.

[ 04 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios múltiples estilo 416¹, en Bicolor
Ferricgrau, 8 J x 18, neumáticos 225/45 R 18.

El Acabado Luxury incluye además los equipamientos del Acabado Advantage.
Los equipamientos BMW Individual son el complemento perfecto para el Acabado Luxury.
¹ De serie en los BMW 330i, 330i xDrive, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive y BMW 335d xDrive.

[ 05 ] Nuevo BMW 330i Berlina con color exterior Jatoba metalizado (opcional) y llantas de
aleación ligera de 18 pulgadas con radios múltiples estilo 416¹.

[ 06 ] Nuevo BMW 330d xDrive Touring con color exterior Platinsilber metalizado (opcional) y
llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en V estilo 658 (opcional), con neumáticos
de distintas medidas.
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ACABADO SPORT

 Equipamiento de serie

Equipamiento interior del Acabado Sport:

Equipamiento exterior del Acabado Sport:

 Molduras de entrada en aluminio con anagrama BMW
 Asientos deportivos en tela Corner Anthrazit con detalles en Rot
 Cuero Dakota Korallrot con detalles en Schwarz; más tapicerías
disponibles
 Volante deportivo de cuero con costura de contraste en Rot;
opcionalmente con costura en Schwarz
 Llave del vehículo con remate en Rot
 Cuadro de instrumentos con velocímetro y cuentarrevoluciones con
escala y diseño de esfera específico
 Mandos de climatizador y radio con remate en Perlglanz cromado y
marcos en cromo en las salidas de aire (izquierda, centro, derecha)
 Molduras interiores en Schwarz de brillo intenso con molduras Korallrot
mate; esta acentuación se prolonga en las puertas; más molduras
disponibles opcionalmente
 Luz ambiente de tono variable anaranjado o blanco
 Paquete de iluminación

 Parrilla BMW con ocho varillas verticales exclusivas en Schwarz de brillo
intenso
 Paragolpes delantero y trasero con elementos específicos en aluminio y
en Schwarz de brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios dobles estilo 392
 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios dobles estilo 397¹
(opcional) Bicolor; más llantas disponibles opcionalmente
 Anagrama “Sport Line” en el lateral
 Carcasas de retrovisores en el color de la carrocería, opcionalmente en
Schwarz de brillo intenso
 Guías de las ventanillas y pilares centrales en Schwarz de brillo intenso
 Tubo de escape en Schwarz cromado

01 

 Equipamiento opcional
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[ 01 ] El volante deportivo de cuero con costura decorativa en Rot y el velocímetro
y cuentarrevoluiones con escala y anillo de contraste en rojo subrayan el ambiente
dinámico del Acabado Sport.

[ 03 ] Los asientos deportivos de serie en cuero Dakota Schwarz (opcional) con detalles en
Rot garantizan una excelente sujeción.

[ 02 ] Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios dobles 392, 7,5 J x 17,
neumáticos 225/50 R 17.

[ 04 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios dobles estilo 3971, con neumáticos
de distintas medidas, en Bicolor Ferricgrau, pulido de brillo intenso, delante 8 J x 18,
neumáticos 225/45 R 18, detrás 8,5 J x 18, neumáticos 255/40 R 18.

El Acabado Sport incluye además los equipamientos del Acabado Advantage.
Los equipamientos BMW Individual son el complemento perfecto para el Acabado Sport.
1

De serie en los BMW 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive y 335d xDrive.

[ 05 ] Nuevo BMW 340i xDrive Berlina con color exterior Mediterranblau metalizado (opcional)
con llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en estrella estilo 407 (opcional), con
neumáticos de distintas medidas.

[ 06 ] Nuevo BMW 330i Touring con color exterior Melbourne Rot metalizado (opcional) y
llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios dobles estilo 397¹ con neumáticos de
distintas medidas.
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ACABADO M SPORT

 Equipamiento de serie

Equipamiento interior del Acabado M Sport:

Equipamiento exterior del Acabado M Sport:

 Molduras de entrada M y reposapiés M para conductor
 Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación
de tela/Alcantara Hexagon Anthrazit con detalles en Blau y costura M;
más tapicerías disponibles
 Volante M de cuero con multifunción
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit
 Cuadro de instrumentos con velocímetro y cuentarrevoluciones con
escala y anillo de contraste en rojo
 Mandos de climatizador y radio con remate en cromo
 Molduras interiores en Aluminium Hexagon con detalles en Blau mate
o Schwarz de brillo intenso; este detalle se prolonga en las puertas;
más molduras disponibles opcionalmente
 Palanca de cambio corta con distintivo M (solo para cambio manual)
 Driving Experience Control con modo SPORT+ adicional
 Luz ambiente de tono variable naranja o blanco
 Llave del vehículo con remate en Blau

 Paquete aerodinámico M con faldón frontal, estriberas laterales y faldón
trasero con moldura de difusor en Dark Shadow metalizado
 Parrilla BMW con ocho varillas verticales en Schwarz de brillo intenso
 Faro antiniebla LED
 Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 400 M
 Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 441 M,
en Ferricgrau, llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios
dobles estilo 403 M, en Bicolor Ferricgrau, pulido de brillo intenso, llantas
de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 442 M, en
Bicolor Orbitrau, pulido de brillo intenso
 Suspensión deportiva M1, opcionalmente suspensión de serie
 Suspensión M adaptativa2
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual, opcionalmente en
aluminio satinado
 Distintivo M en los laterales
 Molduras del tubo de escape en cromo de brillo intenso
 Pintura exclusiva en Estoril Blau metalizado; más pinturas disponibles
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 Equipamiento opcional
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[ 01 ] Nuevo BMW 340i Touring con exclusivo color exterior Estoril Blau metalizado (opcional) y llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios en estrella estilo 403 M y neumáticos
de distintas medidas.

El Acabado M Sport incluye además los equipamientos del Acabado Advantage.
Los equipamientos BMW Individual son el complemento perfecto para el Acabado M Sport.
1
2

La suspensión deportiva M no está disponible en combinación con el sistema xDrive.
La suspensión rebajada no está disponible en combinación con el sistema xDrive.

[ 02 ] Nuevo BMW 340i xDrive Berlina con color exterior Melbourne Rot metalizado (opcional),
acristalamiento de protección solar (opcional) y llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con
radios dobles estilo 442 M (opcional), en Bicolor Orbitgrau metalizado, pulido de brillo intenso,
con neumáticos de distintas medidas.

[ 05 ] Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios en estrella estilo 403 M,
con neumáticos de distintas medidas, en Bicolor Ferricgrau, pulido de brillo intenso,
delante 8 J x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás 8,5 J x 19, neumáticos 255/35 R 19.

[ 03 ] Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios en estrella estilo 400 M, con
neumáticos de distintas medidas, delante 8 J x 18, neumáticos 225/45 R 18, detrás 8,5 J x 18,
neumáticos 255/40 R 18.

[ 06 ] Frenos deportivos M, pinza de freno fija en azul oscuro con anagrama M, freno de
disco de mayor tamaño.

[ 04 ] Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo 441 M, en
Ferricgrau metalizado, con neumáticos de distintas medidas, delante 8 J x 18, neumáticos
225/45 R 18, detrás 8,5 J x 18, neumáticos 255/40 R 18.

[ 07 ] Combinación interior deportiva y moderna con equipamiento de cuero Merino
BMW Individual de grano fino en Opalweiss (opcional), cuadro de instrumento revestido
de cuero, molduras interiores BMW Individual Pianolack Schwarz (opcional) y volante M
de cuero.
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BMW SERIE 3 BERLINA CON SISTEMA

 Equipamiento de serie

eDRIVE

BMW 330e Berlina con color exterior Glaciersilber metalizado (opcional), con Acabado Luxury y llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con diseño de turbina estilo 415 (opcionales).

1

Los valores de consumo y emisiones dependen de los neumáticos y el equipamiento opcional elegido. Más información sobre consumo y emisiones de CO2
en las páginas 54 | 55 o en la lista de precios.

Motor eléctrico

Batería de alto voltaje
de iones de litio

El BMW 330e Berlina combina, como híbrido enchufable (plug-in), un motor de gasolina de 4 cilindros
BMW TwinPower Turbo de 184 CV y un motor eléctrico de 78 CV. La potencia del sistema es de 252 CV.
La gestión inteligente de la energía coordina la interacción entre los componentes tradicionales del motor
BMW y el motor eléctrico. Según la demanda de potencia del conductor y el estado de carga de la batería,
el motor eléctrico puede ser el único que mueva el vehículo o apoyar 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. El vehículo ofrece en el modo exclusivamente eléctrico
una autonomía de hasta 40 km y una velocidad máxima de 120 km/h. El consumo promedio es de 1,9 – 2,1 l/100 km1
con unas emisiones de CO2 de 44 – 49 g/km1. 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.
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 Equipamiento opcional

Motor de gasolina de
4 cilindros BMW TwinPower
Turbo

[ 01 ] El botón eDrive permite al conductor elegir entre tres
modos de propulsión eléctricos. AUTO eDrive (estándar),
MAX eDrive y SAVE BATTERY.

[ 03 ] La conexión de carga, que permite recargar la batería
de alto voltaje de iones de litio desde el exterior, se encuentra
detrás de una solapa en la parte delantera izquierda del lateral
del vehículo. El enchufe está protegido de las influencias
medioambientales con una junta especial.

[ 05 ] Maletero con base plana bajo el que se encuentra
la batería de alto voltaje de iones de litio. El respaldo de los
asientos traseros divisible en la proporción 40:20:40 (opcional)
garantiza una gran flexibilidad.

[ 02 ] Las molduras de entrada en Blau específicas, con
anagrama “eDrive” en las puertas, señalan el concepto de
propulsión de alta eficiencia del vehículo.

[ 04 ] Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con radios en
V estilo 390, 7 J x 16, neumáticos 205/60 R 16.

[ 06 ] En el modo MAX eDrive, para una conducción
exclusivamente eléctrica, la propulsión eléctrica dispone
de la máxima potencia.

42 | 43 Equipamiento
 Equipamiento opcional

BMW Individual
La personalidad es la diferencia

Pintura BMW Individual Champagner Quarz metalizado y llantas
de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en V estilo 626 I.

Nuevo BMW Serie 3. Inspirado por BMW Individual.
 Conducir un BMW denota un determinado carácter. Quien quiera
convertir su vehículo en un reflejo de su personalidad cuenta, gracias
a la colección BMW Individual y a BMW Individual Manufaktur, con una
variedad casi ilimitada de posibilidades de diferenciación.
Adaptada a la perfección a cada Serie, la colección BMW Individual
ofrece una exclusiva selección de opciones de equipamiento. Colores
con un brillo único y refractario. Cuero, exclusivo en cuanto a color y
alcance, que se complementa con interesantes contrastes y costuras
decorativas. Molduras interiores en exclusiva madera noble, impecable
acabado Pianolack o delicado cuero.
Esta oferta mejora aún más con BMW Individual Manufaktur. Perseguimos
así un único objetivo: hacer realidad con estilo y perfección artesanal
prácticamente cualquier deseo de nuestros clientes.

Molduras interiores BMW Individual Pianolack Schwarz
y cuadro de intrumentos revestido de cuero.

Cuero ampliado Merino BMW Individual de gran fino Kaschmirbeige, cuadro de instrumentos
revestido de cuero y molduras interiores en Pianolack Schwarz.

DESCUBRA BMW INDIVIDUAL DE FORMA INTERACTIVA.
CON LA APLICACIÓN BMW INDIVIDUAL PARA iOS Y ANDROID.
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EQUIPAMIENTO DESTACADO
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[ 01 ] Todas las funciones de los faros LED están equipadas
con tecnología LED. Emiten una luz muy brillante y consumen
poca energía. El intermitente está situado por encima del
tubo luminoso.

[ 04 ] Tubo de escape con moldura en cromo para todas
las motorizaciones. Moldura en Schwarz cromado para el
Acabado Sport. El número de tubos de escape depende
de la motorización.

[ 07 ] El acceso confort permite acceder al interior a
través de las puertas delanteras y el portón trasero, sin
tener que utilizar la llave del vehículo.

[ 10 ] Cuadro de instrumentos BMW Individual revestido de
cuero (XT1), parte superior y arco de la puerta revestidos de
cuero Walknappa. Parte inferior en cuero Merino de grano fino
en el color de la tapicería BMW Individual correspondiente.

[ 13 ] El volante deportivo de cuero negro, con aro grueso
y apoyo moldeado para los pulgares, proporciona un agarre
firme y agradable (ilustrado aquí con levas de cambio
opcionales).

[ 16 ] Portabebidas delante de la palanca de cambio y otras
muchas posibilidades de almacenamiento para objetos.

[ 02 ] Las luces trasera con la forma en L característica de la
marca y los dispositivos de alumbrado con tecnología LED
permiten reconocer al vehículo como un BMW también en la
oscuridad.

[ 05 ] Los faros LED autoadaptables ofrecen, mediante la luz
autoadaptable y BMW Selective Beam, una iluminación
claramente mejor. Los faros antiniebla LED incrementa la
seguridad en condiciones climatológicas adversas.

[ 08 ] El techo de cristal eléctrico2, corredizo y abatible,
permite la regulación individual del flujo de aire sin
corrientes y con un menor ruido del viento.

[ 11 ] El climatizador bi-zona incluye Control Automático de
Recirculación de Aire (AUC) con filtro de carbón activo, sensor
solar y sensor de empañamiento.

[ 14 ] El ajuste eléctrico del asiento facilita el manejo y
permite guardar con la función de memoria los ajustes
deseados para el asiento y el retrovisor exterior.

[ 17 ] Con el cambio automático deportivo Steptronic de
8 velocidades, todo es posible: desde un deslizamiento
cómodo hasta la conducción más dinámica.

[ 03 ] La suspensión M adaptativa rebajada¹, con ajuste
variable de la amortiguación, permite elegir entre una
configuración cómoda o deportiva.

[ 06 ] Los carriles longitudinales3 de aluminio satinado sirven
de base al sistema portaequipajes multifuncional BMW.

[ 09 ] El techo de cristal panorámico3, con cortinilla corrediza
eléctrica, es corredizo y abatible y permite la entrada de
abundante luz natural también en la parte trasera.

[ 12 ] Volante M de cuero con multifunción, aro en cuero
Walknappa Schwarz y marcado apoyo para los pulgares
(ilustrado aquí con levas de cambio opcionales).

[ 15 ] Volante de cuero BMW Individual, con diseño del
volante deportivo de cuero, que incluye cuero más exclusivo
y aro de mayor grosor (ilustrado aquí con levas de cambio
opcionales).

[ 18 ] El paquete de iluminación, con luces LED en el interior
y el exterior, incrementa la comodidad y la exclusividad del
vehículo. La luz ambiente ilumina el interior con puntos de luz
directa e indirecta.

¹ La suspensión rebajada no está disponible en combinación con el sistema xDrive.
² Solo disponible para el BMW Serie 3 Berlina.
³ Solo disponible para el BMW Serie 3 Touring.
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[ 01 ] La advertencia de cambio de carril avisa al conductor
visualmente y mediante la vibración del volante si al cambiar
de carril un vehículo se encuentra en el ángulo muerto o se
aproxima por el carril vecino.

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

[ 07 ] Park Assistant facilita el aparcamiento paralelo y
transversal a la calzada. El sistema asume la dirección,
mientras el conductor solo tiene que acelerar, frenar y
cambiar.

[ 10 ] Online Entertainment5 permite un acceso directo e
ilimitado a millones de canciones.

[ 13 ] Sistema de sonido envolvente Harman/Kardon con
amplificador digital de 600 vatios, ecualización específica
para el vehículo y altavoces con aplicación cromada.

[ 16 ] El enganche de remolque, con bola giratoria
eléctrica (no visible) y control de estabilidad, admite
cargas elevadas de hasta 1.800 kg.

[ 02 ] El control de crucero activo con función Stop&Go1
mantiene la velocidad programada y la distancia con el
vehículo que circula delante.

[ 05 ] El BMW Head-Up Display a todo color 2 proyecta
información relevante para la conducción directamente en
el campo visual del conductor.

[ 08 ] El Control de Distancia de Aparcamiento (PDC),
delante y detrás, facilita el aparcamiento y las maniobras en
espacios reducidos.

[ 11 ] El sintonizador DAB ofrece, gracias a la recepción
digital, una gran selección de emisoras, incluida programación
en función de la temática, y es apto para DAB+ para una
mejor calidad de sonido y sintonización.

[ 14 ] Apertura⁷ del portón trasero sin contacto mediante un
movimiento breve del pie bajo el paragolpes trasero (incluido
en el equipamiento de acceso confort).

[ 17 ] El acristalamiento de protección solar reduce
considerablemente el calentamiento del interior, gracias
a la luneta trasera y las ventanillas traseras tintadas.

[ 03 ] Sistema de navegación Business con controlador iDrive
y pantalla LCD en color fija de 6,5 pulgadas. Se dispone de una
actualización de mapas sin coste de licencia durante tres años.

[ 06 ] Sistema de navegación Professional con dispositivo
manos libres, conexión USB, Radio BMW Professional con
reproductor DVD y actualización de mapas sin coste de
licencia³.

[ 09 ] El sistema Driving Assistant avisa cuando se abandona
el carril de forma involuntaria y de posibles colisiones4, e incluso
frena automáticamente en caso de emergencia.

[ 12 ] Funciones de telefonía de confort con conexión
ampliada para smartphone, que facilita la conexión del móvil
mediante Bluetooth6 al vehículo y al sistema de manos libres.

[ 15 ] El sistema de carga variable con respaldo de los
asientos traseros divisible en la proporción 40:20:40 garantiza
una gran flexibilidad en el transporte de personas y objetos
(de serie en el BMW Serie 3 Touring).

[ 18 ] El paquete de compartimentos incluye prácticos
compartimentos adicionales y una toma de corriente de
12 V en la consola central trasera y otra en el maletero.

Solo disponible en combinación con el cambio Steptronic.
Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones se distinguen de forma limitada. El contenido mostrado en el BMW Head-Up Display depende del equipamiento. Información sobre límite de velocidad y prohibición de
adelantamiento solo con Speed Limit Info. Es posible que se necesiten otros equipamientos opcionales.
3
Actualización de mapas durante tres años con licencia gratuita.
⁴ La función puede verse limitada en caso de oscuridad y niebla.
1

2

5
6
7

Es necesario contar con el equipamiento de servicios BMW ConnectedDrive y el sistema de navegación Professional.
Encontrará más información sobre la compatibilidad con Bluetooth de smartphones y otros terminales móviles en www.bmw.es
El BMW Serie 3 Touring dispone de la función de cierre del portón trasero sin contacto.
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LLANTAS Y NEUMÁTICOS
01 

02 

04 

03 

05 

 Equipamiento de serie

06 

09 

07 

10 

 Equipamiento opcional

08 

ACCESORIOS ORIGINALES BMW
01

05

06

02

03

07

04

[ 01 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con diseño
de turbina estilo 415, 8 J x 18, neumáticos 225/45 R 18.

[ 05 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios
en V estilo 398, con neumáticos de diferentes medidas,
delante 8 J x 18, neumáticos 225/45 R 18, detrás 8,5 J x 18,
neumáticos 255/40 R 18.

[ 08 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios
en V estilo 658, con neumáticos de distintas medidas,
delante 8 J x 18, neumáticos 225/45 R 18, detrás 8,5 J x 18,
neumáticos 255/40 R 18.

[ 01 ] Soporte de aluminio de alta resistencia con cierre para
el transporte seguro de cualquier bicicleta de carreras con un
sistema de fijación rápida. Soporte para rueda delantera
disponible por separado.

[ 03 ] Las elegantes molduras de entrada con anagrama BMW
iluminado dan la bienvenida con una luz discreta en cuanto se
abren las puertas.

[ 05 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas forjadas, en
Bicolor Schwarz mate, fresadas. Juego completo de ruedas
RDC con neumáticos con funcionamiento en caso de avería
de distintas medidas, delante 8 J x 20 y detrás 8,5 J x 20.

[ 02 ] Llantas de aleación ligera BMW Individual de 19 pulgadas
con radios en V estilo 626 I , con neumáticos de distintas
medidas, delante 8 J x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás
8,5 J x 19, neumáticos 255/35 R 19.

[ 06 ] Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios
en estrella estilo 393, 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17.

[ 09 ] Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con radios en
V estilo 656, 7 J x 16, neumáticos 225/55 R 16.

[ 02 ] Protección frente a la humedad y suciedad en la zona
de los pies de las plazas delanteras. La versión en Schwarz
armoniza a la perfección con el interior.

[ 04 ] El adaptador Snap-In para Apple iPhone™ 6 permite
almacenar música y carátulas con seguridad, cargarlas con
rapidez y reproducirlas.

[ 06 ] Las exclusivas llantas de aleación ligera de 20 pulgadas
en Bicolor Orbitgrau, forjadas, con pulido brillante, confieren al
vehículo una nota deportiva.

[ 03 ] Llantas de aleación ligera BMW Individual de 19 pulgadas
con radios en V estilo 439 I, con neumáticos de distintas
medidas, delante 8 J x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás
8,5 J x 19, neumáticos 255/35 R 19.

[ 07 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en
estrella estilo 407, con neumáticos de diferentes medidas,
delante 8 J x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás 8,5 J x 19,
neumáticos 225/35 R 19.

[ 10 ] Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con diseño
de turbina estilo 4061, BMW EfficientDynamics, optimizadas
aerodinámicamente, Orbitgrau, pulido brillante, 7 J x 16,
neumáticos 205/60 R 16.

[ 07 ] Capazo para niño con almohadillas patentadas para
niños de hasta unos 13 kg (aprox. 15 meses). Para fijar con
seguridad la base ISOFIX, disponible por separado, o
mediante el cinturón de seguridad.

[ 04 ] Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en
V estilo 413, 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17.

1

Disponible para los BMW EfficientDynamics Edition.

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

 Equipamiento de serie

 Sólido 668 Schwarz

 Sólido 300 Alpinweiss

 Metalizado A96 Mineralweiss

 Metalizado A83 Glaciersilber1

 Metalizado C08 Platinsilber

 Metalizado B39 Mineralgrau1

 Metalizado B65 Jatoba

 Metalizado 475 Black Sapphire1

 Metalizado A75 Melbourne Rot1

 Metalizado C10 Mediterranblau

 Metalizado A89 Imperialblau efecto brillante

ACABADO M SPORT

BMW INDIVIDUAL

 Metalizado B45 Estorilblau2

 BMW Individual X08 Champagner Quarz metalizado1  BMW Individual X10 Tansanitblau metalizado1

 BMW Individual X12 Rauchtopas metalizado1

 BMW Individual X02 Citrinschwarz metalizado1

 BMW Individual 490 Brillantweiss metalizado1

 BMW Individual 490 Mondstein metalizado1

 Equipamiento opcional

[ Configurador BMW ] Diseñe un BMW totalmente personalizado con el Configurador. Ponemos a su disposición todos los motores, colores y equipamientos actualmente en oferta para que pueda elegir.
Más información en www.bmw.es
1
2

Disponible como opción también para el Acabado M Sport.
Disponible exclusivamente para el Acabado M Sport.

[ Cartas de colores ] Las cartas de colores aquí mostradas le transmitirán una primera impresión de los colores y materiales disponibles para su BMW. La experiencia indica que las tintas de imprenta no siempre pueden
reproducir exactamente las tonalidades de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por ello, le recomendamos que acuda a su Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarle a
concretar sus deseos personales.
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GAMA DE COLORES INTERIORES
TELA

CUERO

COMBINACIÓN
DE TELA Y CUERO

Disponible con:

 Equipamiento de serie

Disponible con:

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage

Tela Move
BDAT Anthrazit1

 Acabado M Sport

Combinación de tela y
Alcantara Hexagon
HAAT Anthrazit

 Acabado Sport

Tela Corner
CCL2 Anthrazit,
detalles Rot

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Sport

Combinación de tela y
cuero Breeze
CBAT Anthrazit,
color interior en Schwarz

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Sport

Tela Track
CCL1 Anthrazit,
detalles Grau

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Sport

Combinación de tela y
cuero Breeze
CBOP Oyster,
parte inferior del cuadro de
intrumentos en Oyster

CUERO BMW INDIVIDUAL

Disponible con:

 Equipamiento opcional

MOLDURAS INTERIORES

Disponible con:

Disponible con:

Disponible con:

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCSW Schwarz,
color interior en Schwarz

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Merino
BMW Individual
de grano fino
ZAOW Opalweiss2

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage

4CG Satinsilber mate

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport

Cuero Dakota
LCDF Venetobeige,
color interior
en Venetobeige

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Merino
BMW Individual
de grano fino
ZAKS Kaschmirbeige2

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport

4LU Schwarz de brillo
intenso, molduras
decorativas Perlglanz
cromadas

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCOM Oyster,
detalles Oyster oscuro,
parte inferior del cuadro de
instrumentos en Oyster

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Merino
BMW Individual
de grano fino
ZAP5 Amarobraun2

 Acabado Sport

4LV Schwarz de brillo
intenso, molduras
decorativas Korallrot
mate

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Molduras interiores
BMW Individual
Madera noble de fresno
veteado Weiss5

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCFJ Venetobeige,
detalles Oyster oscuro,
parte inferior del cuadro de
instrumentos Venetobeige

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Merino
BMW Individual
de grano fino
ZAWT Cohibabraun2

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4FT Aluminio con
rectificado longitudinal,
molduras decorativas
Schwarz de brillo intenso

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Molduras interiores
BMW Individual
XE5 Madera noble de
plátano Rotbraun oscuro5

 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCDJ Sattelbraun,
detalles Braun,
parte inferior del cuadro de
instrumentos en Schwarz

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Merino
BMW Individual
de grano fino
ZASW Schwarz2

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4LS Aluminio con
rectificado longitudinal,
molduras decorativas
Perlglanz cromadas

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Molduras interiores
BMW Individual
XE7 Pianolack Schwarz5

 Acabado Luxury

Cuero Dakota
LCDY Sattelbraun, detalles
Braun, parte inferior del
cuadro de instrumentos en
Sattelbraun

 Acabado M Sport

4WG Aluminium
Hexagon, molduras
decorativas Schwarz de
brillo intenso

COLORES INTERIORES

 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCL5 Korallrot,
detalles Schwarz3

Schwarz con guarnecido
interior del techo en
Everestgrau

 Acabado M Sport

4WF Aluminium
Hexagon, molduras
decorativas Blau mate4

 Acabado Sport

Cuero Dakota
LCL3 Schwarz,
detalles Rot

Venetobeige con
guarnecido interior del
techo en Oyster

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4FU Madera noble Fineline
Anthrazit, molduras
decorativas Perlglanz
cromadas

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCL8 Schwarz,
detalles Oyster oscuro

 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4FW Madera noble de raíz
de nogal, molduras
decorativas Perlglanz
cromadas

1
2

3

Tenga en cuenta que el color interior y el guarnecido interior del techo dependerán del color
de tapicería elegido.

4
5

No disponible en combinación con asientos deportivos.
El cuero ampliado Merino BMW Individual de grano fino con pespunte de contraste y ribete comprende los
asientos delanteros y traseros, incluidos reposacabezas, los espejos de las puertas y la consola central, con
reposabrazos.
No disponible en combinación con Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación
Korallrot mate.
No disponible en combinación con Cuero Dakota Schwartz, detalles en Rot.
Con molduras decorativas Perlglanz cromadas.

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

MOLDURAS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

GUARNECIDO INTERIOR
DEL TECHO

4GA Madera noble de
fresno veteado con
inserciones metalizadas,
molduras decorativas
Perlglanz cromadas

Disponible con:

Disponible con:
 Acabado de Serie
 Acabado Advantage
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Guarnecido interior del
techo BMW Individual
775 Anthrazit

–

–

535

Peso en vacío CE1 (xDrive)

kg

Peso máximo admisible

kg

Peso máximo admisible (xDrive)

kg

–

–

[2115]

2150 [2165]

–

2075

2090 [2110]

–

Carga útil

kg

575

575

575 [560]

–

575

575

575

550

–

–

[1640]

1975 [2000] 2005 [2025] 2045 [2055]

–
1675 [1690]

–

1495 [1505] 1505 [1525] 1505 [1525] 1495 [1505] 1570 [1580]
–

1575

1590 [1610]

–

–

1995 [2005] 2005 [2025] 2005 [2025] 1970 [1980] 2055 [2065]

Carga útil (xDrive)

kg

–

–

[550]

550

–

575

575

–

–

–

550

–

Peso admisible del remolque sin freno2

kg

695

695

745

–

745

745

745

– [745]

750

750

–

–

Peso admisible del remolque sin freno (xDrive)2

kg

–

–

750

750

–

750

750

–

–

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

kg

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

kg

1700/1700
1300/1500
1800/1800
[1800/1800]

–

–

–

[1800/1800] 1800/1800

–

750

–

1600/1700 1600/1800
1600/1700
[1800/1800] 1800/1800
[1800/1800] [1800/1800]

1800/1800

–

–

1600/1800
[1800/1800]

–

–

4/4

4/4

–

1600/1800

–

1800/1800

Tamaño del neumático

225/50
R 17 W

225/50
R 17 W

205/60
R 16 W

Tamaño de la llanta

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7 J x 16

Material

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

Aleación
ligera

CV/rpm

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

65 (88)/
2500

Potencia del sistema

CV

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

185 (252)

Par del sistema

Nm

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

420

Potencia máxima/Régimen

–

cm3
CV/rpm

Par máximo/régimen

Nm/rpm

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

6/4

1499

1998

1998

2998

1995

1995

1995

1995

1995

2993

100 (136)/
4400

135 (184)/
5000

185 (252)/
5200

240 (326)/
5500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

120 (163)/
4000

165 (224)/
4400

190 (258)/
4000

6/4

4/4

2993

1998

230 (313)/ 135 (184)/
4400
5000 – 6500

350/
450/
270/
320/
400/
400/
450/
560/
630/
290/
220/
290 [270]9/
1250 – 4300 1350 – 4600 1450 – 4800 1380 – 5000 1250 – 2750 1500 – 3000 1750 – 2500 1750 – 2250 1500 – 3000 1500 – 3000 1500 – 2500 1350 – 4250

1
2

Transmisión

3

Tracción
trasera

Tipo de tracción

Tracción
trasera

Tracción
trasera/
Tracción a
las cuatro
ruedas

Manual
Manual
Manual
de 6
de 6
de 6
velocidades velocidades velocidades

Cambio de serie

–

–

–

Steptronic
Manual
de 8
de 6
velocidades velocidades

Tracción
trasera

Tracción
trasera/
Tracción a
las cuatro
ruedas

Tracción
trasera/
Tracción a
las cuatro
ruedas

4

Tracción
trasera

Tracción
trasera

Tracción
trasera

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Steptronic
de 6
de 6
de 6
de 6
de 6
de 8
velocidades velocidades velocidades velocidades velocidades velocidades
–

Manual
Manual
de 6
de 6
velocidades velocidades

–

–

–

Tracción
a las cuatro
ruedas

Tracción
trasera

–

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

–

[225]

5

kWh

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7,6

Autonomía eléctrica (nuevo ciclo europeo)7/
Autonomía total máx. promedio7

km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40/ –

Tiempo de carga8 (con enchufe doméstico/
BMW i Wallbox Pure/Pro)

h

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–/ –

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.
El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible remolcado
más la carga máxima admisible (75 kg) sobre el enganche del remolque.
Limitada electrónicamente.
BMW recomienda el uso de gasolina súper sin plomo de 95 octanos. Se admite combustible sin plomo de
91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol del 10% (E10).
Todos los motores cumplen la norma UE6. 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. El equipamiento opcional puede aumentar estos valores. Los valores de consumo,
emisiones de CO₂ y categoría de eficiencia dependen del tipo de llanta y el tamaño de los neumático.

6
7
8

El consumo energético depende del tamaño de las llantas y las ruedas elegidas.
La autonomía depende de varios factores, entre ellos: estilo personal de conducción, superficie de la
carretera, temperatura exterior, calefacción / aire acondicionado, y precalentamiento.
Dependiendo de la infraestructura eléctrica local. Siempre que el consumo de energía proceda en su
totalidad de fuentes renovables.

Los datos entre corchetes [ ] corresponden a vehículos con cambio Steptronic.
* La altura con aleta de techo depende del modelo: 1.428–1.446 mm. Volumen del maletero: 480 litros.
Volumen del maletero para el BMW 330e: 370 litros.

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig
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Cambio de serie (xDrive)

Tracción
a las cuatro
ruedas

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig

Capacidad de batería de alto voltaje
Tipo de batería/Capacidad neta de la batería

3/4

Potencia nominal/Régimen nominal

Velocidad máxima

km/h

210 [210]

235 [235]

2503 [250]3

–

205 [204]

215 [212]

235 [230]

230 [225]

245 [245]

[250]3

–

Velocidad máxima (xDrive)

km/h

–

–

[250]3

2503 [250]3

–

212

233 [228]

–

–

–

[250]3

–

Velocidad máxima – modo eléctrico

km/h

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

[120]

Aceleración 0 –100 km/h

s

8,9 [9,1]

7,2 [7,3]

5,9 [5,8]

–

10,7 [10,6]

8,6 [8,4]

7,3 [7,2]

7,9 [7,8]

6,5 [6,1]

[5,6]

–

[6,1]

Aceleración 0 –100 km/h (xDrive)

s

–

–

[5,8]

5,0 [4,9]

–

8,8

7,4 [7,3]

–

–

–

[4,8]

–

Consumo4, 5, 6

1416–1434*

Prestaciones

1531–1543

l/100 km

6,4 – 7,0
[6,2– 6,7]

7,3 –7,9
[6,9 – 7,6]

7,9 –8,4
[7,0 –7,4]

–

4,6– 5,1
[4,6– 5,1]

4,9 – 5,3
[4,8 – 5,3]

4,9 – 5,3
[4,8 – 5,2]

4,7 – 5,2
[4,6 – 5,0]

5,6 – 5,9
[5,0 – 5,4]

[5,8 – 6,0]

–

–

Urbano (xDrive)

l/100 km

–

–

[7,5 –7,8]

10,4 –10,7
[9,2– 9,7]

–

5,4 – 5,9

5,3 – 5,8
[5,1 – 5,5]

–

–

–

[6,4 – 6,5]

–

l/100 km

4,3– 4,7
[4,3 – 4,6]

4,5 – 4,8
[4,4– 4,7]

5,1 – 5,4
[4,7 – 4,9]

–

3,5 – 3,8
[3,5 – 3,8]

3,5 – 3,9
[3,6 – 3,9]

3,5 – 3,9
[3,6 – 3,9]

3,4 – 3,8
[3,3 – 3,6]

4,0 – 4,3
[4,1 – 4,3]

[4,3 – 4,6]

–

–

–

3,9 – 4,2

3,9 – 4,2
[3,8 – 4,2]

–

–

–

[4,9]

–

Interurbano (xDrive)

l/100 km

–

–

[5,0 – 5,2]

6,1 – 6,3
[5,6 – 5,9]

Promedio

l/100 km

5,1 – 5,5
[5,0 – 5,4]

5,5 – 5,9
[5,3 – 5,8]

6,1 – 6,5
[5,5 – 5,8]

–

3,9 – 4,3
[3,9 – 4,3]

4,0 – 4,4
[4,0 – 4,4]

4,0 – 4,4
[4,0 – 4,4]

3,9 – 4,3
[3,8 – 4,1]

4,6 – 4,9
[4,4 – 4,7]

[4,9 – 5,0]

–

[1,9 – 2,1]

Promedio (xDrive)

l/100 km

–

–

[5,9 – 6,2]

7,7 –7,9
[6,9 – 7,3]

–

4,5 – 4,8

4,4 – 4,8
[4,3– 4,7]

–

–

–

[5,4 – 5,5]

–

kWh/100 km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

128 –138
[124 –134]

143 –151
[129 –136]

–

102 –113
[102 –113]

106 –116
[106 –116]

106 –116
[106 –116]

102 –113
[99 – 109]

121 –129
[116 –124]

[129 –131]

–

[49 – 55]

Emisiones de CO2 promedio

g/km

119 –129
[116 –126]

Emisiones de CO2 promedio (xDrive)

g/km

–

–

[138 –144]

179 –185
[162 –169]

–

117 –127

116 –126
[112 –123]

–

–

–

[143 –145]

–

A [A]

A [A]

A [A]/[A]

-/C [B]

A [A]

A [A]/A

A [A]/A [A]

A [A]

A-B [A]

[B]

[B/C]

A [A]

60

60

60

60

57

57

57

55

57

57

57

41

Categoría de eficiencia/Categoría de
eficiencia (xDrive)
l

1811

779

2810

1044

4633

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig

1451

Urbano

Capacidad del depósito, aprox.

225/50
R 17 W

Potencia del sistema eDrive

Motor4, 5
Cilindros/válvulas

Consumo eléctrico6

205/60
R 16 V

957

1475 [1500] 1505 [1525] 1545 [1570]

1570–1583
2031

Todas las dimensiones de los dibujos técnicos se dan en milímetros.

1458

kg

Interurbano

205/60
R 16 W

Llantas/Neumáticos

Peso
Peso en vacío CE1

Cilindrada

205/60
R 16 V

330e

[2180]

205/60
R 16 H

335d xDrive

–
550

225/50
R 17 W

330d

–
560

225/50
R 17 W

325d

2195

205/60
R 16 W

320d
EfficientDynamics
Edition

–

205/60
R 16 V

BMW SERIE 3 BERLINA

320d
320d xDrive

[2090]

318d
318d xDrive

–

316d

[1705]

340i xDrive

–

330i
330i xDrive

330e
1735

320i

335d xDrive
–

318i

330d
[1615]

325d

320d
EfficientDynamics
Edition

320d
320d xDrive

318d
318d xDrive

316d

340i xDrive

320i

318i

BMW SERIE 3 BERLINA

330i
330i xDrive
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1640 [1650]

–

–

Peso en vacío CE1 (xDrive)

kg

–

–

[1705]

[1755]

–

1645

1655 [1680]

–

–

[1755]

[1770]

Peso máximo admisible

kg

2065 [2085]

2105 [2115]

2115 [2125]

–

2090 [2105]

2140 [2160]

2105 [2125]

2050 [2060]

2125 [2135]

–

–
[2245]

Llantas/Neumáticos

Peso máximo admisible (xDrive)

kg

–

–

[2180]

[2230]

–

2145

2155 [2180]

–

–

[2230]

Carga útil2

kg

595

595

575 [560]

–

595

595

595

550

560

–

–

Carga útil (xDrive)

kg

–

–

550

550

–

575

575

–

–

550

550

Tamaño del neumático

205/60 R 16 V 205/60 R 16 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W 205/60 R 16 H 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W

Tamaño de la llanta

7 J x 16

Material

1

Peso admisible del remolque sin freno

kg

695

695

745

–

745

745

745

– [745]

750

–

–

2

Peso admisible del remolque sin freno2 (xDrive)2

kg

–

–

750

750

–

750

750

–

–

750

750

3

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

kg

1300/1500

1700/1700
[1800/1800]

1800/1800

–

1600/1700

1600/1700

1600/1800
[1800/1800]

–
[1800/1800]

1800/1800

–

–

4

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

kg

–

–

1800/1800

1800/1800

–

1600/1800

1600/1800
[1800/1800]

–

–

1800/1800

1800/1800

2

5

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Cilindros/válvulas
cm3

Potencia nominal/Régimen nominal

CV/rpm

Par máximo/régimen

Nm/rpm

3/4

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

1499

1998

1998

2998

1995

1995

1995

1995

1995

2993

2993

100 (136)/
4400

135 (184)/
5000

185 (252)/
5200

240 (326)/
5500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

120 (163)/
4000

165 (224)/
4400

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

350/
1450 – 4800

450/
1380 – 5000

270/
1250 – 2750

320/
1500 – 3000

400/
1750 – 2500

400/
1750 – 2250

450/
1500 – 3000

560/
1500 – 3000

630/
1500 – 2500

Tracción
trasera

Tracción
trasera

Tracción
a las cuatro
ruedas

Tracción
a las cuatro
ruedas

220/
290 [270]/
1250 – 4000 1350 – 42506

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.
El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible remolcado
más la carga máxima admisible (75 kg) sobre el enganche del remolque.
BMW recomienda el uso de gasolina súper sin plomo de 95 octanos. Se admite combustible sin plomo de
91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol del 10% (E10).
Limitada electrónicamente.
Todos los motores cumplen la norma UE6. 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. El equipamiento opcional puede aumentar estos valores. Los valores de consumo,
emisiones de CO2 y categorías de eficiencia dependen del tamaño de las llantas y los neumáticos elegidos.

6

Par para el BMW 320i xDrive con cambio manual de 270 Nm.

Los valores entre corchetes [ ] son válidos para vehículos con cambio Steptronic.
* La altura con antena de techo es, según el modelo, de 1.449 – 1.467 mm. Capacidad del maletero de
495 litros.

Manual
de 6
velocidades

Manual
de 6
velocidades

Manual
de 6
velocidades

–

Manual
de 6
velocidades

Manual
de 6
velocidades

Manual
de 6
velocidades

Manual
de 6
velocidades

Manual
de 6
velocidades

–

–

–

–

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

–

Manual
de 6
velocidades

Manual
de 6
velocidades

–

–

Steptronic
de 8
velocidades

Steptronic
de 8
velocidades

Cambio de serie (xDrive)

Prestaciones
Velocidad máxima

km/h

210 [210]

230 [228]

2504 [250]4

–

200 [198]

210 [210]

230 [226]

222 [222]

240 [240]

–

–

Velocidad máxima (xDrive)

km/h

–

–

[250]4

[250]4

–

206

228 [222]

–

–

[250]4

[250]4

Aceleración 0 –100 km/h

s

9,2 [9,3]

7,5 [7,5]

6,0 [5,9]

–

11,2 [11,1]

8,9 [8,8]

7,6 [7,4]

8,2 [8,1]

6,7 [6,3]

–

–

Aceleración 0 –100 km/h (xDrive)

s

–

–

[6,0]

[5,0]

–

9,2

7,6 [7,6]

–

–

[5,4]

[4,9]
1531–1543

Consumo3, 5
l/100 km

6,8 – 7,4
[6,6 – 7,2]

7,8 – 8,4
[7,3 – 7,8]

8,3– 8,7
[7,3– 7,7]

–

4,9 – 5,5
[5,0 – 5,5]

5,2 – 5,6
[4,9 – 5,4]

5,2– 5,7
[4,9 – 5,4]

5,0 – 5,5
[4,8 – 5,3]

5,9 – 6,3
[5,3 – 5,7]

–

–

Urbano (xDrive)

l/100 km

–

–

[7,8 – 8,3]

[9,6 – 10,1]

–

5,7– 6,2

5,7– 6,1
[5,4 – 5,8]

–

–

[6,2 – 6,4]

[6,7 – 6,8]

Interurbano

l/100 km

4,6 – 5,0
[4,6 – 5,0]

4,8 – 5,1
[4,5 – 4,8]

5,3 – 5,6
[4,9 – 5,2]

–

3,7 – 4,0
[3,6 – 4,0]

3,8 – 4,0
[3,7 – 4,0]

3,8 – 4,1
[3,7 – 4,0]

3,6 – 3,9
[3,5 – 3,9]

4,3 – 4,6
[4,3 – 4,6]

–

–

Interurbano (xDrive)

l/100 km

–

–

[5,2 – 5,5]

[5,8– 6,1]

–

4,1 – 4,4

4,1 – 4,4
[4,0 – 4,4]

–

–

[4,9 – 5,0]

[5,1 – 5,2]

Promedio

l/100 km

5,4 – 5,9
[5,3 – 5,8]

5,9 – 6,3
[5,5 – 5,9]

6,4– 6,7
[5,8– 6,1]

–

4,1 – 4,6
[4,1 – 4,6]

4,3 – 4,6
[4,1 – 4,5]

4,3– 4,7
[4,1 – 4,5]

4,1 – 4,5
[4,0 – 4,4]

4,9 – 5,2
[4,7 – 5,0]

–

–

Promedio (xDrive)

l/100 km

–

–

[6,2 – 6,5]

[7,2 – 7,6]

–

4,7 – 5,1

4,7 – 5,0
[4,5 – 4,9]

–

–

[5,4 – 5,5]

[5,6– 5,7]

137 –147
[129 –138]

149 –157
[135 –143]

–

109 –120
[109 –120]

112 –122
[109 –119]

113 –123
[109 –119]

107 –118
[104 –116]

129 –137
[127 –130]

–

–

[144 –152]

[168 –176]

–

123 –133

123 –133
[119 –129]

–

–

[142 –145]

[148 –151]

A [A]

B [A-B]

-/[B-C]

[C]

57

57

57

57

Emisiones de CO2 promedio

g/km

126 –137
[124 –134]

Emisiones de CO2 promedio (xDrive)

g/km

–

Categoría de eficiencia/Categoría de
eficiencia (xDrive)
Capacidad del depósito, aprox.

l

A [A]

A [A]

A [A]

B [B]

A [A]

A [A]/A-B

A [A]/
A-B [A-B]

60

60

60

60

57

57

57

779

2810

1570–1586
2031

Todas las dimensiones de los dibujos técnicos se dan en milímetros.

1026

4633

1451

1811

Urbano

973

Cambio de serie

Tracción
trasera

1460

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

Tracción
trasera

1416–1434*

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

Tracción
trasera

1026

Transmisión
Tipo de tracción

7,5 J x 17

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

Motor3, 5
Cilindrada

335d xDrive

335d xDrive

1575 [1585]

330d xDrive

330d xDrive

1585 [1605]

325d

325d

1575 [1595]

320d
EfficientDynamics
Edition

320d
EfficientDynamics
Edition

1570 [1585]

320d
320d xDrive

320d
320d xDrive

–

318d
318d xDrive

318d
318d xDrive

1615 [1640]

316d

316d

1585 [1595]

340i xDrive

340i xDrive

1545 [1565]

Peso

330i
330i xDrive

330i
330i xDrive

kg

BMW SERIE 3 TOURING
320i

320i

Peso en vacío CE1

BMW SERIE 3 TOURING

318i

318i
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TODOS LOS SERVICIOS BMW A SU DISPOSICIÓN:
Al comprar un BMW, adquiere la calidad y la asistencia de un servicio perfecto.
La función Condition Based Service (CBS) comprueba constantemente el
estado de las piezas sujetas a desgaste y los líquidos más importantes y, si fuese
necesario, muestra el aviso correspondiente en el display. De este modo, solo
tendrá que acudir a su Taller Oficial BMW cuando sea realmente necesario.

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

BMW SERVICE

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

BMW FINANCIAL SERVICES

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

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

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

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

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

LA EXPERIENCIA BMW
BMW TV

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

CREAR
EL FUTURO
DE FORMA
RESPONSABLE

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

BMW Group fue reconocido de nuevo en 2015 en
el “Dow Jones Sustainability Index World/Europe”
como el fabricante de automóviles más sostenible
del mundo. El desarrollo de conceptos de vehículos
eficientes y de procesos de producción respetuosos
con el medio ambiente y el reciclado forman parte de
nuestra filosofía. Gracias a BMW EfficientDynamics
y los vehículos eléctricos, se ha reducido el nivel de
emisiones de CO2 de nuestra nueva flota europea
de vehículos en más de un 35% desde 1995 hasta
hoy. Además, redujimos en un 34% el consumo de
recursos, como agua y energía, en la fabricación entre
2006 y 2014, y nuestra meta es un 45% para 2020.
Respecto a los objetivos asociados a otros recursos
(VOC, aguas residuales y residuos), alcanzamos ya
el 45% en 2014: un porcentaje que mejoraremos
continuamente. Desde 2007 fabricamos sin vertidos
de aguas residuales en nuestra planta de motores de
Steyr. Naturalmente, todos nuestros vehículos pueden
reciclarse o reutilizarse sin problemas cuando finaliza
su vida útil. Diríjase a su Concesionario BMW cuando
quiera deshacerse de su BMW antiguo. Encontrará
más información en nuestra página web.
www.bmw.es

Más sobre BMW

www.bmw.es
900 357 902

¿Te gusta conducir?

Los datos y características referidos a modelos, equipamientos, accesorios, gamas de colores,
paquetes y posibilidades de configuración de los vehículos BMW que aparecen reflejados en
el documento son los existentes y en vigor en el momento de su impresión en abril de 2016.
En consecuencia esos datos y características pueden haber sufrido modificaciones posteriores
o no estar ya en vigor. Por ello, a la hora de configurar su vehículo, deberá confirmar con su
Concesionario BMW los datos y características vigentes en cada momento. En todo caso las
características que se contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia
le proporcione su Concesionario BMW sobre su vehículo prevalecerán sobre las contenidas
en este documento. Salvo modificaciones de fabricación y equipamientos.
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida,
con autorización escrita de BMW AG, Múnich.
4 11 003 043 55 1 2016 BB. Printed in Germany 2016.

