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Más información, más placer de
conducir: con la nueva aplicación
Catálogos BMW, experimentará
BMW de forma digital e interactiva
como nunca antes. Cargue ahora
la aplicación Catálogos BMW en su
smartphone o tablet y redescubra
su BMW.

E XCEPCIONAL
UN ATLETA DE ÉLITE

LLAMA LA ATENCIÓN
A PRIMERA VISTA
MÁS SEGURIDAD GRACIAS A LOS FAROS LED AUTOADAPTABLES* ||
MEJOR AERODINÁMICA GRACIAS A LA PARRILLA ACTIVE AIR STREAM Y AL
AIR CURTAIN || MÁS CARÁCTER GRACIAS A SUS LÍNEAS Y SUPERFICIES
*

Equipamiento opcional.

DINAMISMO EN
ESTADO PURO
ACABADO M SPORT* || AMPLIAS TOMAS DE AIRE ||
FALDÓN DEPORTIVO || LLANTAS DE 20 PULGADAS,
RADIOS EN V Y EN ACABADO PULIDO BRILLANTE*
*

Equipamiento opcional.

EL PODER AL
VOLANTE
PUESTO DE CONDUCCIÓN ORIENTADO AL CONDUCTOR ||
VOLANTE M DE CUERO* || CAMBIO DEPORTIVO STEPTRONIC DE
8 VELOCIDADES* || MODO ADAPTATIVO* DRIVING EXPERIENCE
CONTROL || MATERIALES EXCLUSIVOS
*

Equipamiento opcional.

LA TECNOLOGÍA AL
ALCANCE DE SU MANO
INTUITIVO: CONTROL DE GESTOS* || INNOVADORA
PANTALLA TÁCTIL* || CONTROL POR VOZ INTELIGENTE*
*

Equipamiento opcional.

MÁXIMA ENERGÍA
BMW 530e iPERFORMANCE* CON MOTOR DE COMBUSTIÓN Y
MOTOR ELÉCTRICO || POTENCIA/PAR DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN:
184 CV**/290 NM** || POTENCIA/PAR DEL MOTOR ELÉCTRICO:
95 CV**/250 NM** || EMISIONES DE CO2 DE 46 G/KM** || AUTONOMÍA
DE HASTA 46 KM EN MODO EXCLUSIVAMENTE ELÉCTRICO

Disponible probablemente a partir del primer trimestre de 2017.
**
Valores provisionales (pendientes de confirmación oficial; calculados sobre la base del ciclo ECE).
Más información sobre consumo, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en los datos técnicos y en la lista de precios.
*

Y ESTO ES SOLO
EL PRINCIPIO
EXPERIMENTE UN PLACER DE CONDUCIR ILIMITADO CON UNA
COMBINACIÓN ÚNICA DE ELEGANCIA Y DINAMISMO, TECNOLOGÍAS
INTELIGENTES E INNOVADORES CONCEPTOS DE CONDUCCIÓN.
EL NUEVO BMW SERIE 5 OFRECE UNA EXCELENTE POTENCIA Y LA
MÁXIMA DEPORTIVIDAD, Y ALCANZA SU DESTINO CON EFICIENCIA Y
DECISIÓN. UN AUTÉNTICO ATLETA: NUEVO BMW SERIE 5.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Innovación y tecnología
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MENOR CONSUMO. MEJORES PRESTACIONES

www.bmw.es

DESDE 2000 APROXIMADAMENTE

33%

UN
MENOS DE EMISIONES DE CO2
MÁS POTENCIA: DE
CILINDROS

3 A 12

Consumo reducido y 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 sofisticada tecnología de
turbocompresión. Con independencia
de si se trata de un motor de gasolina
o diésel y del número de cilindros,
los motores de la familia
BMW EfficientDynamics permiten una
entrega enérgica de potencia y una
respuesta espontánea ya a bajo régimen,
y son especialmente eficientes y poco
contaminantes.

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 aerodinámica
y de la eficiencia de los motores,
la construcción ligera y la tecnología
híbrida, BMW ha conseguido reducir
las emisiones de CO2 de su flota en
torno a un 33%.

140

HASTA
kg
MENOS DE PESO GRACIAS A
LA CONSTRUCCIÓN LIGERA
INTELIGENTE
Estudiada hasta el más mínimo detalle:
la construcción ligera inteligente 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
(plástico reforzado con fibra de carbono),
BMW EfficientLightweight
persigue el objetivo de reducir al
máximo el peso. Así se consigue un
mayor dinamismo y más estabilidad,
seguridad y comodidad.
BMW M550i xDrive1, 2
‒ Motor de gasolina de 8 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 462 CV y – 2 Nm de par
‒ Aceleración 0 –100 km/h: [4,0] s;
velocidad máxima: [250] km/h
‒ Consumo promedio: [8,9 – 9,2] l/100 km
‒ Emisiones promedio de CO2: [204 – 209] g/km
BMW 540i / 540i xDrive
‒ Motor de gasolina de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 340 CV y 450 Nm de par
‒ Aceleración 0 –100 km/h: [5,1] s / [4,8] s xDrive;
velocidad máxima: [250] km/h / [250] km/h xDrive
‒ Consumo promedio: [6,5 – 6,9] l/100 km /
[6,9 –7,4] l/100 km xDrive
‒ Emisiones promedio de CO2: [149 –159] g/km /
[159 –169] g/km xDrive

BMW 520d
EFFICIENT DYNAMICS EDITION
El BMW 520d EfficientDynamics
Edition1, 2 con motor diésel de 4 cilindros
BMW TwinPower Turbo, de 2,0 litros,
hace que se acelere el corazón de
cualquier entusiasta de la máxima
eficiencia y las prestaciones elevadas.
Tiene una potencia de 190 CV, puede
acelerar en 7,5 segundos hasta
100 km/h y consume solo 3,8 l/100 km.

AERODINÁMICA
Gracias a las medidas aerodinámicas
específicas, BMW optimiza el valor
de la resistencia aerodinámica y la
eficiencia, así como la acústica interior.
Además, se reduce el consumo de
combustible. La parrilla Active Air
Stream, el Air Breather y el Air Curtain
de las ruedas delanteras, así como las
llantas aerodinámicas3, son medidas
específicas orientadas a la reducción
de la resistencia aerodinámica.

FUNCIÓN START/STOP
INTELIGENTE
La función Start/Stop inteligente
aumenta el confort de marcha gracias
al uso de los datos de navegación,
cámara y radar. Apaga el motor solo
cuando se espera que el vehículo esté
detenido durante mucho tiempo. Así
el ahorro de energía para arrancarlo es
mayor que con el motor desconectado.

BMW 530i / 530i xDrive
‒ Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 252 CV y 350 Nm de par
‒ Aceleración 0 –100 km/h: [6,2] s / [6,0] s xDrive;
velocidad máxima [250] km/h / [250] km/h xDrive
‒ Consumo promedio: [5,5 – 5,9] l/100 km /
[6,0 – 6,4] l/100 km xDrive
‒ Emisiones promedio de CO2: 126 –136 g/km /
137–147 g/km xDrive

BMW 530d / 530d xDrive
‒ Motor diésel de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 265 CV y 620 Nm de par
‒ Aceleración 0 –100 km/h: [5,7] s / [5,4] s xDrive;
velocidad máxima: [250] km/h / [250] km/h xDrive
‒ Consumo promedio: [4,5 – 4,9] l/100 km /
[5,0 – 5,4] l/100 km xDrive
‒ Emisiones promedio de CO2: [118 –128] g/km /
[132–142] g/km xDrive
BMW 520d / 520d xDrive
‒ Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 190 CV y un par de 400 Nm
‒ Aceleración 0 –100 km/h: 7,7 [7,5] s / [7,6] s xDrive;
velocidad máxima: 238 km/h / [235] km/h xDrive
‒ Consumo promedio: 4,2– 4,5 [4,1– 4,5] l/100 km /
[4,5 – 4,9] l/100 km xDrive
‒ Emisiones de CO2: 109 –119 [108 –118] g/km /
[119 –129] g/km xDrive
BMW 520d EfficientDynamics Edition1, 2
‒ Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
con 190 CV y 400 Nm de par
‒ Aceleración 0 –100 km/h: 7,5 s;
velocidad máxima: 235 km/h
‒ Consumo promedio: 3,8 l/100 km
‒ Emisiones promedio de CO2: 102 g/km

BMW 530e con iPerformance1, 2
‒ Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo
y motor eléctrico, con una potencia del sistema de
252 CV y 420 Nm de par del sistema
‒ Aceleración 0-100 km/h: [6,2] s;
velocidad máxima: [235] km/h
‒ Consumo promedio: [2,0] l/100 km
‒ Emisiones promedio de CO2: [46] g/km

EN EL NUEVO BMW SERIE 5
Disponible probablemente a partir de marzo de 2017.
Valores provisionales (pendientes de confirmación oficial, calculados sobre la base del
ciclo ECE); los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
3
Equipamiento opcional.
1

2

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.

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

BMW SERIE 5:
PERFECTAMENTE CONECTADO

BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras
www.bmw.es

HASTA
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BMW CONNECTED1

SISTEMAS DE ASISTENCIA INTELIGENTES

Disfrute con BMW ConnectedDrive de la máxima comodidad con la máxima seguridad. Con independencia de si se
trata de conducción, aparcamiento o visibilidad: los sistemas de asistencia al conductor BMW ConnectedDrive siempre
estarán a su lado en cualquier situación y contribuirán a que el viaje resulte aún más agradable. Desde el control activo
de crucero con función Stop&Go, incluido el asistente de retención, hasta los asistentes de aparcamiento totalmente
automáticos y el BMW Head-Up Display a todo color: con estos y otros muchos sistemas de asistencia inteligentes de
BMW ConnectedDrive, experimentará hasta qué punto la seguridad puede ser innovadora, fácil y cómoda.

MÁS DE

40

BMW Connected1 es un asistente de movilidad personalizado que facilita al usuario la movilidad
en su vida diaria y le ayuda a llegar a su destino a tiempo y relajado. Es posible consultar información
relevante sobre la movilidad, como recomendaciones sobre la mejor hora de salida, fuera del vehículo
a través del iPhone o un Apple Watch, y esta puede enviarse al vehículo.

PARK ASSISTANT PLUS1

AÑOS

BMW CONNECTED DRIVE

Siempre en dirección al futuro: desde la introducción del ordenador de a bordo
con indicador de consumo en 1977, en BMW se han desarrollado constantemente
ofertas y tecnologías para apoyar al conductor y los ocupantes de la mejor manera
posible. Por ejemplo, en 1992 se creó, con el Control de Distancia de Aparcamiento,
el primer control de distancia por ultrasonido de Europa. En 1994, llegó el primer
sistema de navegación. En 2008, BMW fue el primer fabricante de automóviles del
mundo que hizo posible el uso ilimitado de Internet en el vehículo. Siempre estará a
la última en un BMW, ya que contará constantemente con las mejores
innovaciones a bordo.

DISPONIBLE

8.760

Innovación y tecnología

El paquete de equipamiento Parking Assistant1 facilita el aparcamiento
y las maniobras del vehículo. Incluye Surround View con Top View,
Remote 3D View, PDC con guiado longitudinal, que estaciona el
vehículo de forma totalmente automática en paralelo a la calzada
y en batería. Para ello, el sistema mide las plazas de aparcamiento
al pasar por delante a baja velocidad.

HORAS

AL AÑO

DRIVING ASSISTANT PLUS1, 2

Con independencia de donde vaya, con los innovadores servicios
BMW ConnectedDrive siempre estará conectado con el mundo exterior. Con el
servicio de asistente personal, contará con apoyo personalizado durante las 24 horas
del día, mientras la llamada de emergencia inteligente buscará automáticamente
ayuda en caso de emergencia. Gracias al controlador iDrive Touch con panel táctil
integrado, podrá manejar todas las funciones de forma intuitiva y sin esfuerzo,
como escribir a mano las direcciones de destino. ¿Bajar el volumen de la música
y atender una llamada al instante? Ahora no es ningún problema con el
Control de gestos BMW.

El sistema Driving Assistant Plus1, 2 posibilita una conducción automatizada
con una mayor comodidad y seguridad en situaciones de tráfico monótonas
y peligrosas, como atascos, tráfico denso o viajes largos en la ciudad, o por
carretera, o en autopistas por un lado, y en cruces o cambios de carril
peligrosos por otro lado. El coche conduce, cuando el conductor no quiere
o no puede.

22

REMOTE 3D VIEW1, 3

MILLONES

DE CANCIONES PARA CADA VIAJE

Experimente con los servicios y aplicaciones BMW ConnectedDrive la mejor combinación entre vehículo y
mundo exterior. El equipamiento de servicios BMW ConnectedDrive 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, por ejemplo, BMW Online, que además de numerosas funciones ofrece
la búsqueda online de Google™. ¿Trabajar en una oficina móvil? Es fácil con la Oficina BMW Online. Además,
Entretenimiento Online le ofrece en cada viaje una selección prácticamente ilimitada de canciones para que
encuentre sus favoritas.

Con la función Remote 3D View 1, 3, el usuario puede ver cómodamente el entorno de su vehículo
aparcado a distancia en el smartphone. La función puede activarse a través de la aplicación
BMW Connected (para iOS). Así, el usuario puede visualizar a distancia (por ejemplo, durante
una tormenta), de manera cómoda y sencilla, el entorno actual de su vehículo en vista 3D.
La visualización consiste en una representación en 3D y ofrece vistas desde distintas perspectivas.
La función Remote 3D View puede activarse tres veces en el plazo de dos horas.

1
2

Equipamiento opcional.
Solo disponible en combinación con el cambio Steptronic.

3

Para el uso de Remote 3D View, es preciso contar con Remote Services y
Parking Assistant Plus.
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BASTIDOR Y SEGURIDAD

Innovación y tecnología

 Equipamiento de serie

La dirección activa integral1 combina una desmultiplicación
variable en el eje delantero con ruedas traseras direccionables.
Gracias al viraje de las ruedas traseras en sentido contrario a la
dirección, ofrece un extra de maniobrabilidad y agilidad a baja
velocidad. A partir de aproximadamente 60 km/h, las ruedas traseras
giran en la misma dirección para incrementar la estabilidad y
el confort.
El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades1 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, para
un cómodo deslizamiento o para una conducción deportiva. En el
modo SPORT y con la palanca de cambio en el carril de la izquierda
en la posición S/M, las relaciones de cambio están orientadas a
conseguir las mejores prestaciones posibles.
Con el Control Dinámico de la suspensión1, 4, es posible ajustar
el tarado de los amortiguadores a cada situación, con el fin de mejorar
el confort de marcha y el dinamismo. Además del modo estándar
COMFORT, orientado principalmente a la comodidad, está disponible
el programa SPORT, para un ajuste deportivo de la suspensión.
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 Equipamiento opcional

 La protección activa es el sistema de protección preventiva
de los ocupantes de BMW ConnectedDrive. Avisa del cansancio,
pretensa los cinturones de seguridad en situaciones críticas y
coloca los asientos eléctricos en posición vertical, así como cierra
las ventanillas y el techo corredizo. Tras un accidente, el vehículo
frena automáticamente hasta detenerse.

 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 la mejor
protección global posible.

 Los faros LED con luces autoadaptables, regulación
variable del alcance en ciudad y carretera y BMW Selective Beam
(asistente de luz de carretera antideslumbramiento), garantizan
una iluminación óptima. Incluso con el vehículo parado, la luz de
giro integrada se activa automáticamente al accionar el intermitente
o al girar el volante, y se mantiene activa hasta alcanzar una
velocidad de 35 km/h.

 El Control Dinámico de Estabilidad (DSC) detecta
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.

 El aviso de peatones con función de frenado2 en ciudad
apoya activamente al conductor evitando accidentes con peatones.
Avisa a velocidades de hasta 60 km/h, al mismo tiempo que
los frenos se preparan para responder con rapidez. En caso de
emergencia, el sistema evita el accidente y garantiza una reducción
notable de la velocidad de impacto.

 El aviso de salida de trayecto3 reconoce las líneas de carril
y avisa por medio de la vibración del volante cuando existe el riesgo
de abandonar el carril involuntariamente a velocidades superiores
a unos 70 km/h. Con el intermitente activado, es decir, si el cambio
de carril es voluntario, no se emite el aviso.

El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas
BMW xDrive1 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.
Adaptive Drive1 combina el sistema de estabilización activa de
balanceo Dynamic Drive y el Control dinámico de la suspensión para
un reglaje de los estabilizadores y los amortiguadores en función de
las necesidades. Esto proporciona, al mismo tiempo, un confort de
marcha excepcional con una menor inclinación lateral, lo que permite
trazar las curvas a mayor velocidad y reducir la distancia de frenado
en curva.
La suspensión deportiva M1 se caracteriza porque su altura se
rebaja unos 10 milímetros. Incluye además muelles más cortos,
ajustes de la suspensión más rígidos y estabilizadores más duros.
El resultado es una mejor tracción y una reducción del balanceo,
lo que posibilita una conducción más marcadamente deportiva.

1
2

Equipamiento opcional.
El funcionamiento de este sistema puede verse limitado en la oscuridad o con niebla.

3
4

Incluido en Driving Assistant o Driving Assistant Plus.
No disponible para el BMW M550i.

ACABADO DE SERIE

ACABADO LUXURY

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

 El display de control de 8,8 pulgadas independiente, el diseño detallado
de la consola central y las molduras interiores en Oxidsilber oscuro mate
con molduras decorativas en Perlglanz cromado contribuyen a ofrecer un
puesto de conducción único con una cómoda orientación al conductor.

 Gracias al equipamiento de cuero en Dakota Cognac, el interior luce
elegante y deportivo. Los materiales exclusivos y el acabado impecable
garantizan un ambiente de primera categoría.

Selecto equipamiento de serie:
 Llamada de emergencia inteligente
 Alfombrillas de velours
 Indicación presión de neumáticos
 Faros antiniebla LED
 Alarma
 Sistema de navegación Business
 Servicios ConnectedDrive y Tele Services
 Control de Distancia de Aparcamiento (PDC) delantero y trasero

 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 618,
en Reflexsilber, 7,5J x 17, neumáticos 225/55 R 17.

Equipamiento

 Equipamiento de serie

 El volante deportivo de cuero
con aro más pequeño y marcado
apoyo para los pulgares ofrece
un excelente agarre.

 Los asientos de confort con
equipamiento de cuero exclusivo
Nappa Elfenbeinweiss con ribete
de contraste subrayan la línea
elegante del interior y garantizan
una excelente ergonomía.

Equipamiento exterior del Acabado Luxury:
 Parrilla BMW con varillas de diseño exclusivo, varillas intermedias y
marco de la parrilla en cromo de brillo intenso
 Paragolpes delantero con elementos específicos en cromo de brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en W estilo 632 en
Reflexsilber, opcionalmente llantas de aleación2 ligera de 19 pulgadas
con radios múltiples estilo 633 en Reflexsilber; más llantas disponibles
 Anagrama “Luxury Line” en el lateral
 Air Breather en aluminio de brillo intenso
 Marcos laterales en cromo de brillo intenso, guías y molduras de las
ventanillas, pilar central y soporte de espejo en Schwarz de brillo intenso
 Paragolpes trasero con elementos específicos horizontales en el difusor
trasero en cromo de brillo intenso
 Tubo de escape en cromo de brillo intenso, con doble borde o con
forma libre

Cuadro de instrumentos BMW Individual Schwarz en cuero disponible a partir de
julio de 2017.
Equipamiento opcional.
3
Color según el color de la tapicería elegido.
1
2

 Llantas de aleación ligera de
18 pulgadas con radios en W
estilo 632, 8J x 18, neumáticos
245/45 R 18.
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 Equipamiento opcional

 Llantas de aleación ligera de
19 pulgadas con radios múltiples
estilo 633, 8J x 19, neumáticos
245/40 R 19.

Equipamiento interior del Acabado Luxury:
 Molduras de entrada en aluminio iluminado con anagrama “Luxury Line”
 Asientos en cuero Dakota con pespunte específico de la línea y ribete;
otras tapicerías disponibles
 Volante de cuero deportivo en Schwarz, opcionalmente en Dark Coffee3
 Llave del vehículo con remate en cromo de brillo intenso
 Molduras interiores en madera noble Fineline Ridge con detalles
Perlglanz cromado; más molduras2 disponibles
 Iluminación de ambiente variable en seis colores
 Cuadro de instrumentos en Sensatec Schwarz3 o en Dark Coffee3,
opcionalmente en cuero BMW Individual Schwarz1, 2

ACABADO SPORT

ACABADO M SPORT

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

 El volante deportivo de cuero
con levas de cambio aporta un
dinamismo extraordinario y
subraya el carácter deportivo.

 El interior, con asientos
deportivos y equipamiento de
cuero en Dakota Nachtblau
con costura exclusiva, lleva el
moderno dinamismo del
exterior al interior.

 Llantas de aleación ligera de
18 pulgadas con radios dobles
estilo 634, en Orbitgrau pulido
brillante, 8J x 18, neumáticos
245/45 R 18.

Equipamiento exterior del Acabado Sport:
 Parrilla BMW con varillas verticales en Schwarz de brillo intenso y marco
de la parrilla en cromo de brillo intenso
 Paragolpes delantero con elementos de diseño específicos en Schwarz
de brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en W estilo 634 en
Orbitgrau, opcionalmente llantas de aleación1 ligera de 19 pulgadas con
radios múltiples estilo 635 en Ferricgrau; más llantas disponibles
 Anagrama “Sport Line” en el lateral
 Air Breather en Schwarz de brillo intenso
 Marcos laterales, guías y molduras de las ventanillas, pilar central y
soporte de espejo en Schwarz de brillo intenso
 Paragolpes trasero con elementos específicos horizontales en el difusor
trasero en Schwarz de brillo intenso
 Moldura del tubo de escape en Schwarz cromado, con doble borde o
con forma libre

1
2

Equipamiento opcional.
Cuadro de instrumentos BMW Individual Schwarz en cuero disponible a partir de
julio de 2017.

 Llantas de aleación ligera de
19 pulgadas con radios en V
estilo 635, en Ferricgrey pulido
brillante, con neumáticos de
distintas medidas y
funcionamiento en caso de
avería, delante 8J x 19,
neumáticos 245/40 R 19, detrás
9J x 19, neumáticos 275/35 R 19.

Equipamiento interior del Acabado Sport:
 Molduras de entrada en aluminio iluminado con anagrama “Sport Line”
 Asientos en cuero Dakota con pespunte específico de la línea y ribete;
opcionalmente en cuero Nappa; otras tapicerías disponibles
 Asientos en combinación tela/cuero
 Volante deportivo de cuero multifunción y levas de cambio (con
transmisión automática)
 Llave del vehículo con remate en cromo de brillo intenso
 Molduras interiores en Schwarz de brillo intenso con molduras
decorativas en Perlglanz cromado; más molduras1 disponibles
 Iluminación de ambiente variable en seis colores
 Cuadro de instrumentos en Schwarz, opcionalmente en cuero Sensatec
o en cuero BMW Individual Schwarz1, 2; más cueros disponibles

3

Solo en combinación con los BMW 530i, 530i xDrive, 540i, 540i xDrive,
530d y BMW 530d xDrive.

Equipamiento

 Equipamiento de serie

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

 Con el equipamiento de
cuero Dakota Schwarz con
pespunte de contraste en Blau,
el diseño aporta también una
nota dinámica al interior.

Equipamiento exterior del Acabado M Sport:
 Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales y
faldón trasero con moldura de difusor en Dark Shadow metalizado
 Parrilla BMW con varillas verticales en Schwarz de brillo intenso y marco
de la parrilla en cromo de brillo intenso
 Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios dobles estilo
662 M, con neumáticos de distintas medidas; más llantas1 disponibles
 Suspensión deportiva M para sDrive y xDrive
 Frenos deportivos M3 con pinzas de freno en Blau
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
 Distintivo M en los laterales de la parte delantera
 Cubiertas de los retrovisores exteriores en el color de la carrocería
 Moldura del tubo de escape en cromo de brillo intenso, borde doble
 Exclusiva pintura en Carbonschwarz; más pinturas disponibles

 Llantas de aleación ligera M
de 18 pulgadas con radios
dobles estilo 662 M, en bicolor
Ferricgrey pulido brillante, con
neumáticos de distintas medidas
y funcionamiento en caso de
avería, delante 8J x 18,
neumáticos 245/45 R 18, detrás
9J x 18, neumáticos 275/40 R 18.
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 Llantas de aleación ligera M
de 19 pulgadas con radios
dobles estilo 664 M Orbitgrau de
brillo intenso, con neumáticos
de distintas medidas y
funcionamiento en caso de
avería, delante 8J x 19,
neumáticos 245/40 R 19, detrás
9J x 19, neumáticos 275/35 R19.

Equipamiento interior del Acabado M Sport:
 Estriberas M iluminadas
 Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación
de tela y Alcantara en exclusivo estilo M; opcionalmente en cuero
Dakota1 Schwarz en exclusivo estilo M con contraste en Blau;
más tapicerías disponibles
 Volante M de cuero multifunción y levas de cambio (con transmisión
automática)
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit
 Cuadro de instrumentos con velocímetro y cuentarrevoluciones con
escala y anillo de contraste con diseño e iluminación específicos M
 Molduras interiores en aluminio Rhombicle con molduras decorativas
en Perlglanz cromado; más molduras1 disponibles
 Palanca de cambio con distintivo M
 Reposapiés M para el conductor con pedales específicos M
 Llave del vehículo con exclusivo distintivo M

BMW M PERFORMANCE

BMW iPERFORMANCE

Nuevo BMW M550i xDrive

Equipamiento
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Nuevo BMW 530e Híbrido Enchufable (Plug-In)

Placer de conducir intenso: los automóviles BMW M Performance reúnen lo mejor de la Serie correspondiente y el dinamismo de BMW M
para crear una categoría propia. Como oferta exclusiva de BMW M GmbH, proporcionan estilo con un diseño único e impresionan con su
elevada potencia y máximo dinamismo. Todo ello acompañado de una gran comodidad. También el nuevo BMW M550i xDrive1 garantiza
esta combinación. Además del equipamiento del paquete aerodinámico M, detalles especiales subrayan el carácter atlético del vehículo.
Ya en el exterior su diseño original atrae todas las miradas: los detalles exclusivos en Cerium Grey, las llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas
con radios dobles estilo 668 M y las molduras de los tubos de escape dobles a ambos lados en negro cromado ponen una nota deportiva.
Su motor de gasolina de 8 cilindros BMW M Performance TwinPower Turbo proporciona una gran potencia, acompañada de un sonido
emocional, en toda la Serie 5 de BMW. La suspensión M adaptativa Professional (opcional) asegura el máximo dinamismo con el máximo
confort de marcha, a lo que también contribuye el sistema BMW xDrive con prioridad a la tracción trasera. La dirección directa garantiza
aún más precisión. Y los potentes frenos deportivos M permiten una parada segura a distancias cortas.

El poderoso distintivo
“M550i” en Cerium Grey
en la zaga subraya la
pertenencia a la familia.

El nuevo BMW 530e iPerformance combina1, como híbrido enchufable (plug-in), un motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower
Turbo de 184 CV3 y un motor eléctrico de 95 CV3. La potencia del sistema es de 252 CV3. La gestión inteligente de la energía coordina la
interacción entre los componentes tradicionales del motor BMW y la eficiente tecnología BMW eDrive. Según la demanda de potencia del
conductor y del nivel de carga de la batería, el motor eléctrico puede propulsar por sí solo el vehículo o servir de apoyo al motor de combustión.
En la marcha por inercia o al frenar, incluso transforma la energía cinética en energía eléctrica, que se almacena en la batería de alto voltaje
de iones de litio para el motor eléctrico. El vehículo ofrece en el modo exclusivamente eléctrico una autonomía de hasta 46 km y una velocidad
máxima de 140 km/h3. El consumo promedio es de [2,0]2 l/100 km con unas emisiones de CO2 de [46]3 g/km. En casa, es posible recargar
el vehículo en un enchufe corriente con el cable estándar o de forma aún más cómoda con el sistema BMW i Wallbox. En ruta, el BMW
puede recargarse en puntos de carga públicos.

Motor de gasolina de 4 cilindros
BMW TwinPower Turbo

Batería de alto voltaje de
iones de litio

Motor eléctrico
La batería del vehículo se puede cargar
cómodamente en ruta con un cable de carga
rápida, disponible en Accesorios BMW y en
puntos de carga públicos.

Sin concesiones también
en el interior: cuero
exclusivo Nappa Mokka
con costura exclusiva
y ribete de contraste,
molduras interiores en
Aluminium Rhombicle
y salpicadero en
Sensatec negro crean
una atmósfera que
subraya la deportividad
y la potencia.

1
2
3

Disponible probablemente a partir de marzo de 2017.
Se incluye un cable de 2 conectores de serie para enchufe doméstico.
Valores provisionales (pendientes de confirmación oficial, calculados sobre la base del
ciclo ECE); los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.

El distintivo “eDrive” en los pilares traseros, el
distintivo “i” en los laterales delanteros y la
denominación del modelo en la zaga caracterizan
al modelo iPerformance.

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

Equipamiento
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Pintura Rhodonitsilber BMW Individual metalizada, elegante y deportiva, con
llantas de aleación ligera BMW Individual de 20 pulgadas con radios en V
estilo 759 I.
Molduras de entrada BMW Individual con anagrama iluminado.

BMW INDIVIDUAL
La personalidad es la diferencia.
Nuevo BMW Serie 5. Inspirado por BMW Individual.
La Colección BMW Individual le ofrece una variedad prácticamente ilimitada de posibilidades
de equipamiento para el nuevo BMW Serie 5. Esta le permitirá hacer realidad todos sus
deseos.
La pintura BMW Individual Rhodonitsilber metalizada contribuye a subrayar el carácter
elegante y deportivo, al igual que lo hace el equipamiento de cuero integral Merino
BMW Individual de grano fino en Caramel. Con las llantas de aleación ligera de 20 pulgadas,
el exterior deja claro que el exclusivo equipamiento BMW Individual es sinónimo de perfección
hasta en el más mínimo detalle. También destacan las molduras interiores Zwetschge Braun
de brillo intenso y el volante de cuero con aplicaciones en Pianolack Schwarz.
Además, BMW Individual Manufaktur cumplirá sus deseos más personales y especiales,
incluidos detalles artesanales únicos.
Cuero integral Merino BMW Individual de grano fino en Caramel con pespunte en diseño
trenzado, ribetes tejidos a mano y costuras en color de contraste.

Cuero integral Merino BMW Individual de grano fino1 en Caramel y guarnecido interior del
techo Alcantara Anthrazit, así como decoración en Zwetschge Braun de brillo intenso y
otros detalles de equipamiento de BMW Individual.1

DESCUBRA BMW INDIVIDUAL DE FORMA INTERACTIVA.
CON LA APLICACIÓN BMW INDIVIDUAL PARA iOS Y ANDROID.

1

Con cuadro de instrumentos revestido de cuero, parte superior en Walknappa Schwarz con pespunte de contraste y parte inferior en cuero Merino de grano fino a juego con el
color de la tapicería.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Equipamiento

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

 Equipamiento de serie
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 Equipamiento opcional

 El techo de cristal corredizo
y abatible, con cortinilla interior
corrediza eléctricamente,
dispositivo de protección
antiaprisionamiento y apertura
y cierre de confort, permite la
regulación individual del flujo
del aire y, con ello, un clima
agradable en el interior.
El deflector integrado evita las
corrientes de aire en el interior
y garantiza el mínimo ruido
del viento.

 Los faros LED autoadaptables
incluyen el sistema BMW Selective
Beam, luz lateral y luz de giro. La
luz de tonalidad similar a la diurna
y una iluminación óptima
y homogénea de la calzada mejoran
la visión y facilitan una conducción
más descansada en la oscuridad.
El icónico diseño con cuatro anillos
luminosos hace que el vehículo
resulte perfectamente identificable
como BMW también de noche.

 El accionamiento automático del
portón trasero permite la apertura
y el cierre cómodos de este: basta
con pulsar un botón fácilmente
accesible situado en el guarnecido
de la puerta o en la llave de vehículo.
El portón trasero se puede abrir
también como de costumbre desde
fuera mediante la manilla. Para
cerrarlo, se puede pulsar el botón
que se encuentra en su revestimiento
interior.
 El acceso confort permite
acceder sin llave al vehículo por las
cuatro puertas. El equipamiento
incluye la apertura y cierre del
portón trasero sin contacto con un
breve movimiento del pie debajo
del paragolpes trasero.1

 El enganche de remolque con bola giratoria eléctrica, admite cargas
de hasta 2.000 kg. Para lograr la estabilización, el control de estabilidad
del remolque frena de forma automática si se produce una oscilación del
remolque. Plegado debajo del faldón trasero, no se ve la bola giratoria
eléctrica.

 El sistema Air Breather canaliza el aire en la zona de las ruedas delanteras,
reduce la resistencia aerodinámica, el consumo y las emisiones de CO2.

1

Apertura y cierre del portón trasero sin contacto solo disponible en combinación con el
accionamiento automático del portón trasero.

2
3

La función se incluye en Driving Assistant y Driving Assistant Plus.
Disponible para los BMW 540i y 540i xDrive en combinación con el Acabado M Sport.

 BMW Display Key muestra
diferentes datos sobre el estado
del vehículo y permite manejar
diferentes funciones a través de
la pantalla táctil integrada.

 El sistema automático de
cierre Softclose cierra con
suavidad y casi sin ruido las
puertas entreabiertas.

 La línea exterior BMW Individual de aluminio satinado aporta un acento
exclusivo al exterior con las molduras de las ventanillas y las molduras
decorativas de los remates laterales en aluminio cepillado satinado. Los
marcos y los soportes de los retrovisores exteriores en Schwarz de brillo
intenso crean un elegante contraste.

 La advertencia de cambio de carril avisa2, con los intermitentes
activados, de la presencia de un vehículo en el ángulo muerto o de la
aproximación de un vehículo por el carril adyacente. El sistema actúa a
partir de una velocidad de 20 km/h, hace vibrar el volante en situaciones
de peligro y muestra un símbolo en forma de triángulo intermitente en
el retrovisor exterior.

 Los frenos deportivos M3 con pinzas en azul oscuro de más pistones y
anagrama M ofrecen un elevado rendimiento. Adaptados al gran potencial
dinámico del vehículo, garantizan una extraordinaria capacidad de frenado
en la conducción marcadamente deportiva y con el firme mojado.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Equipamiento

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

 Equipamiento de serie

 Con el Control de gestos BMW, se pueden manejar determinadas
funciones con movimientos concretos de las manos. Para determinadas
operaciones, el sistema reconoce, por ejemplo, los gestos “deslizar”
y “señalar”, con los cuales es posible rechazar o aceptar un llamada de
teléfono, o el movimiento de giro con el dedo índice para regular el
volumen.

 El climatizador de 4 zonas dispone del equipamiento del climatizador
bi-zona con funciones ampliadas y de dos salidas de aire adicionales en
los pilares centrales. Además, la temperatura de la parte trasera se puede
regular individualmente por medio de un mando independiente con
indicador.

 La luz ambiente crea en el interior una sensación lumínica relajante con
acentos de luz ambiente e iluminación de bienvenida.

 El sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond con
tecnología de diamante, ofrece una extraordinaria acústica en todas
las plazas del vehículo. Dieciséis altavoces situados estratégicamente
garantizan una experiencia sonora única. Los altavoces incluyen
iluminación propia, lo que subraya visualmente la excepcional calidad
de sonido del sistema.

 El paquete Ambient Air
permite perfumar el ambiente e
incluye una función para depurar
el aire mediante ionización.

 La ventilación activa de los
asientos delanteros2 proporciona
una temperatura fresca y
agradable con temperaturas
exteriores elevadas y, con ello,
una mayor comodidad.

 BMW Night Vision con reconocimiento de peatones ayuda a reconocer
en la oscuridad la presencia de personas y animales de gran tamaño desde
lejos a través de una imagen térmica en el display de control y los ilumina
de forma selectiva con la luz de señalización dinámica del faro principal.
Además, al arrancar el vehículo, se activa automáticamente una función de
aviso adicional con independencia de la imagen de la pantalla.

 El sistema Driving Assistant Plus5 posibilita una conducción automatizada
con una mayor comodidad y seguridad en situaciones de tráfico monótonas
y peligrosas, como atascos, tráfico denso o viajes largos en la ciudad,
o por carretera, o en autopistas por un lado, y en cruces o cambios de carril
peligrosos por otro lado. El coche conduce, cuando el conductor no quiere
o no puede.

 La telefonía con carga
inalámbrica1 ofrece un completo
paquete de telefonía con
Bluetooth y preparación para
WLAN Hotspot.

 Los asientos de confort para el conductor y el acompañante incluyen
varios modos de ajuste eléctrico y garantizan una postura perfecta en el
asiento para poder viajar con comodidad.

 El BMW Head-Up Display3 a
todo color proyecta la información
relevante para la conducción en
el campo visual del conductor.

 La preparación para Apple CarPlay®4 permite el uso cómodo e
inalámbrico de determinadas funciones del iPhone® en el vehículo. Las
funciones y el contenido del smartphone como música, iMessages/SMS,
telefonía, Siri y aplicaciones de terceros seleccionadas pueden mostrarse
a través de la interfaz del vehículo, y gestionarse y visualizarse con ayuda
del control de voz.

 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. Unas marcas de carril interactivas que indican la distancia y el
radio de giro apoyan al conductor en las maniobras, y los obstáculos se
indican en color.

 El paquete de equipamiento Parking Assistant facilita el aparcamiento
y las maniobras del vehículo. Incluye Surround View con Top View,
Remote 3D View, PDC con guiado longitudinal, que estaciona el vehículo
de forma totalmente automática en paralelo a la calzada y en batería.
Para ello, el sistema mide las plazas de aparcamiento al pasar por delante
a baja velocidad.

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 resto del tratamiento
de datos corresponde al fabricante del teléfono móvil.
5
Solo disponible en combinación con el cambio Steptronic.
4

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.

El WLAN Hotspot es necesario en el vehículo para el uso de Internet con el máximo
estándar LTE. El uso genera costes adicionales.

 Equipamiento opcional

 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.

Solo disponible en combinación con los asientos de confort delanteros.
3
Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones de BMW Head-Up Display se distinguen
de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. Es posible que
se necesiten otros equipamientos opcionales.
2

1
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GAMA DE COLORES EXTERIORES
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Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.
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BMW INDIVIDUAL

 Sólido 668 Schwarz

 Metalizado 475 Black
Sapphire

 Metalizado A90
Sophistograu efecto brillante

 Metalizado A72
Kaschmirsilber

 BMW Individual
X17 Rhodonitsilber metalizado1

 BMW Individual
X08 Champagner Quarz
metalizado1

 BMW Individual
X14 Almandinbraun metalizado1

 Sólido 300 Alpinweiss

 Metalizado A89 Imperialblau
efecto brillante

 Metalizado C2P Atlaszeder

 Metalizado A83 Glaciersilber

 BMW Individual
490 Brillantweiss metalizado1

 BMW Individual
490 Frozen Brilliant White
metalizado1

 BMW Individual
490 Pure metal Silber1

 BMW Individual
490 Frozen Dark Brown
metalizado1

 BMW Individual
490 Frozen Arctic Grey
metalizado1

 Metalizado C10
Mediterranblau

 Metalizado B65 Jatoba

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

 Metalizado C2Y Bluestone

 Metalizado A96
Mineralweiss

[ 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

 BMW Individual
490 Frozen Cashmere Silver
metalizado1

pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por ello, le recomendamos que acuda a su
Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarle muestras y de ayudarle a
concretar sus deseos personales.

 BMW Individual
S34 Azuritschwarz metalizado1

ACABADO M SPORT

1

Disponible a partir de julio de 2017.

 Metalizado 416
Carbonschwarz

GAMA DE COLORES INTERIORES

Equipamiento

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

TELA

 De serie

COMBINACIÓN
DE TELA Y CUERO

CUERO

TELA

Disponible con
Tela Junction
BYAT Anthrazit1

 Equipamiento de serie

MOLDURAS
INTERIORES

Disponible con

COLORES
DE LA TAPICERÍA
BMW INDIVIDUAL

Disponible con
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Disponible con

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCFI Costura exclusiva
en Elfenbeinweiss,
ribete de contraste

 De serie

4K8 Oxidsilber oscuro
mate con molduras
decorativas Perlglanz
cromadas






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Cuero integral Merino
BMW Individual
de grano fino
ZBFU Rauchweiss/
Schwarz4, 5, 6

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCFF Costura exclusiva
en Elfenbeinweiss,
ribete de contraste

 Acabado M Sport

4K7 Aluminium
Rhombicle con
molduras decorativas
Perlglanz cromadas






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Cuero integral Merino
BMW Individual
de grano fino
ZBCR Caramel4, 5, 6

4K9 Aluminio con
rectificado de precisión
con molduras
decorativas Perlglanz
cromadas






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Cuero integral Merino
BMW Individual d
e grano fino
ZBTQ Tartufo4, 5, 6

Disponible con
 Acabado Sport

Combinación de tela
y cuero Plectoid
CNAT Anthrazit

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCRO Costura exclusiva
Cognac, ribete de
contraste

 De serie
 Acabado Luxury
 Acabado Sport

 Acabado M Sport

Combinación de tela
y Alcantara
Rhombicle
HRAT Anthrazit7

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCTJ Costura exclusiva
en Nachtblau3, ribete de
contraste






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

4LU Schwarz de brillo
intenso, molduras
decorativas Perlglanz
cromadas

 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCNL Schwarz con
pespunte de contraste
en Blau7






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

4LH Madera noble
Fineline Cove con
molduras decorativas
Perlglanz cromadas

Disponible con

MOLDURAS
INTERIORES
BMW INDIVIDUAL






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCSW Schwarz

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero exclusivo
Nappa
LZFK Costura exclusiva
en Schwarz2, 3, ribete de
contraste






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

4LF Madera noble
Fineline Ridge con
molduras decorativas
Perlglanz cromadas






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Molduras interiores
BMW Individual
XEW Madera noble Sen
Hellbraun6, 8






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCCY Canberrabeige2,
color interior
Canberrabeige

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero exclusivo
Nappa
LZFI Costura exclusiva
en Elfenbeinweiss2, 3,
ribete de contraste






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

4LG Madera noble de
raíz de nogal oscura
con molduras
decorativas Perlglanz
cromadas






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Molduras interiores
BMW Individual
4WY Madera noble de
ciruelo Braun de brillo
intenso6, 8






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCEW Elfenbeinweiss,
color interior Schwarz

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero exclusivo
Nappa
LZFF Costura exclusiva
en Elfenbeinweiss2, 3,
ribete de contraste






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

4LQ Madera noble de
álamo veteado Grau
con molduras
decorativas Perlglanz
cromadas






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Molduras interiores
BMW Individual
4ML Pianolack Schwarz8






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCRI Cognac

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero exclusivo
Nappa
LZNI Costura exclusiva
en Mokka2, 3, ribete de
contraste

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota
LCFK Costura exclusiva
en Schwarz, ribete de
contraste

Cuero Dakota
LCDO Costura exclusiva
en Canberrabeige,
ribete de contraste

COLORES
INTERIORES

GUARNECIDO
INTERIOR DEL TECHO
BMW INDIVIDUAL

Disponible con





De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Guarnecido interior
del techo
BMW Individual
776 Alcantara Anthrazit






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Guarnecido interior
del techo
BMW Individual
775 Anthrazit

Disponible con





De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Schwarz con
guarnecido interior
del techo en
Elfenbeinweiss






De serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Canberrabeige con
guarnecido interior
del techo en
Canberrabeige
Con cuadro de instrumentos revestido de cuero, parte superior en Walknappa Schwarz
con pespunte de contraste y parte inferior en cuero Merino de grano fino a juego con el
color de la tapicería.
5
También disponible como equipamiento de cuero ampliado Merino BMW Individual de
grano fino.
6
Disponible a partir de julio de 2017.
7
Tapicería con distintivo “M” bordado.
8
Con molduras decorativas Perlglanz cromadas
4

1
2
3

Solo disponible en combinación con los asientos de serie.
No disponible en combinación con los asientos deportivos.
Solo disponible en combinación con los asientos de confort.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

ACCESORIOS ORIGINALES BMW

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

 Llantas de aleación ligera
BMW Individual de 20 pulgadas
con radios en V estilo 759 l, bicolor,
delante 8J x 20, neumáticos
245/35 R 20, detrás 9J x 20,
neumáticos 275/30 R 20.

 Llantas de aleación ligera
de 17 pulgadas con diseño de
turbina estilo 645, en bicolor
Orbitgrau pulido brillante,
BMW EfficientDynamics, 7,5J x 17,
neumáticos 225/60 R 17.

 Llantas de aleación ligera de
17 pulgadas con radios en V
estilo 631, en Ferricgrey pulido
brillante, 7,5J x 17, neumáticos
225/55 R 17.

 Llantas de aleación ligera de
18 pulgadas con radios múltiples
estilo 619, 8J x 18, neumáticos
245/45 R 18.

 Llantas de aleación ligera de
18 pulgadas con radios en V
estilo 684, en Ferricgrey pulido
brillante, 8J x 18, neumáticos
245/45 R 18.

 Llantas de aleación ligera
BMW M Performance de
20 pulgadas, radios dobles estilo
669M, bicolor, Schwarz mate,
pulido brillante, neumáticos de
distintas medidas, funcionamiento
en avería, delante 8J x 20,
neumáticos 245/35 R 20, detrás
9J x 20, neumáticos 275/30 R 20.

 Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo
668 M, Ceriumgrau2 mate de brillo intenso, con neumáticos deportivos
de distintas medidas, delante 8J x 20, neumáticos 245/35 R 20, detrás
9J x 20, neumáticos 275/30 R 20.

2

Solo en combinación con el Paquete deportivo M.
Disponible probablemente a partir de 03/2017.
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 Accesorio Original BMW

 Con cierre a ambos lados en
la caja para techo abierta en
negro/plata titanio con 520 litros de
capacidad; para todos los sistemas
portaequipajes para techo BMW.
 Llantas de aleación ligera
de 20 pulgadas con radios en
cruz estilo 636, Liquid Black,
con neumáticos de distintas
medidas y funcionamiento en
caso de avería, delante 8J x 20,
neumáticos 245/35 R 20, detrás
9J x 20, neumáticos 275/30 R 20.

 Llantas de aleación ligera de
19 pulgadas con radios en W
estilo 663, en Ferricgrau pulido
brillante, con neumáticos de
distintas medidas y
funcionamiento en caso de
avería, delante 8J x 19,
neumáticos 245/40 R 19, detrás
9J x 19, neumáticos 275/35 R19.

1

Equipamiento

 Llantas de aleación ligera M
de 19 pulgadas con radios dobles
estilo 664 M jet black sólido1,
con neumáticos de distintas
medidas y funcionamiento en
caso de avería, delante 8J x 19,
neumáticos 245/40 R 19, detrás
9J x 19, neumáticos 275/35 R 19.

 BMW Activity Key2: este pequeño módulo de llave sin botones, que
permite abrir/cerrar y arrancar/parar el vehículo sin contacto, puede llevarse
con un clip, como llavero o en una pulsera.

 Sistema Travel & Comfort –
soporte básico. Permite sujetar
en el reposacabezas del asiento
delantero una percha, mesita
plegable, gancho universal, soporte
para cámaras GoPro y soporte
para Apple iPad™ o Samsung
Galaxy Tab.

 La exclusiva manta de viaje
con un lado en beige y otro en
marrón oscuro es íntegramente
de lana merina extrafina y está
tejida con técnica Jacquard.

 Alfombrillas para todo tipo
de clima: protección a medida
frente a la humedad y la suciedad
en la zona de los pies. El diseño
en negro combina a la perfección
con el interior.

 La funda con carga
inalámbrica permite cargar sin
cable los dispositivos Apple
iPhone™ 5/5s/SE por inducción.
La funda de móvil sirve también
como protección.

 Alfombrilla para maletero
a medida de material resistente,
antideslizante e impermeable.
En Schwarz con el número “5”
como inserción de acero
inoxidable.

 Estuche para BMW
Display Key: funda a medida
de cuero Nappa para proteger
BMW Display Key.

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

DATOS TÉCNICOS

[2000/2000]

–

–2

[2000/2000]

[2000/2000]

–2

–

[2000/2000]

[2000/2000]

–

530

530

–2

–2

530

530

–2

4/4
1998
252/
5200 – 6500
350/
1450 – 4800

6/4
2998
340/
5500 – 6500
450/
1380 – 5200

8/4
–2

4/4
–2

4/4
1995

6/4
2993

462/– 2

190/– 2

190/4000

265/4000

–

400/
1750 –2500

400/
1750 –2500

620/
2000 –2500

4/4
1998
184/
5000 – 6500

Trasera/A las
cuatro ruedas
Steptronic de
8 velocidades
Steptronic de
8 velocidades

Trasera/A las
cuatro ruedas
Steptronic de
8 velocidades
Steptronic de
8 velocidades

Steptronic de
8 velocidades

Trasera/A las
cuatro ruedas
Manual de
6 velocidades
Steptronic de
8 velocidades

Trasera/A las
cuatro ruedas
Steptronic de
8 velocidades
Steptronic de
8 velocidades

Steptronic de
8 velocidades

[250]6
[250]6
–
[6,2]
[6,0]

[250]6
[250]6
–
[5,1]
[4,8]

–
2506
–
–
4,08

–2
–
–
7,58
–

238 [235]
[232]
–
7,7 [7,5]
[7,6]

[250]6
[250]6
–
[5,7]
[5,4]

[235]
–
140
6,2
–

[5,3 – 5,6]

–2

530e
iPerformance1, 9

[2000/2000]

530d
530d xDrive

–2
–
–2
–
–2
–
–2
–

520d
520d xDrive

–
–2
–
–2
–
–2
–
–2

520d
EfficientDyna
mics Edition1

[1670]
[1735]
[2270]
[2340]
[675]
[675]
[750]
[750]

M550i xDrive1

Peso en vacío CE3
Peso en vacío CE3 (xDrive)
Peso máximo admisible
Peso máximo admisible (xDrive)
Carga útil
Carga útil (xDrive)
Peso admisible del remolque sin freno4
Peso admisible del remolque sin freno (xDrive)4
Peso admisible del remolque con freno y en pendiente
máx. del 12%/ en pendiente máx. del 8%4
Peso admisible del remolque con freno y en pendiente
máx. del 12%/ en pendiente máx. del 8% (xDrive)4
Capacidad del maletero

540i
540i xDrive

530e
iPerformance1, 9
–2

[1615]
[1670]
[2200]
[2270]
[660]
[675]
[750]
[750]

Peso
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530i
530i xDrive

530d
530d xDrive
[2000/2000]

520d
EfficientDyna
mics Edition1

–2
–
–2
–
–2
–
–2
–

M550i xDrive1

[1715]
[1770]
[2345]
[2385]
[705]
[690]
[750]
[750]

540i
540i xDrive

1615 [1635]
1695
2230 [2245]
2325
685 [685]
[705]
750 [750]
[750]
1800/1800
[2000/2000]

530i
530i xDrive

BMW Serie 5

520d
520d xDrive

Datos técnicos

kWh

–

–

–

–

–

–

9,2

km

–

–

–

–

–

–

46/650

h

–

–

–

–

–

–

3:50/2:50

BMW Serie 5

Capacidad de batería de alto voltaje
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l

Tipo de batería/Capacidad neta de la batería
Autonomía eléctrica (nuevo ciclo europeo)10/
Autonomía total máx. promedio10
Tiempo de carga11 (con enchufe doméstico/
BMW i Wallbox Pure/Pro)

Motor5, 7
Cilindros/válvulas
Cilindrada

cm3

Potencia nominal/Régimen nominal

CV/rpm

Par máximo/Régimen

Nm/rpm

2

420/– 2

Transmisión
Tipo de tracción
Cambio de serie
Cambio de serie (xDrive)

A las cuatro
ruedas
–

Trasera
Manual de
6 velocidades
–

Trasera

–

Prestaciones
Velocidad máxima
Velocidad máxima (xDrive)
Velocidad máxima – modo eléctrico
Aceleración 0 – 100 km/h
Aceleración (xDrive) 0 – 100 km/h

km/h
km/h
km/h
s
s

Consumo5, 7, 8
Urbano

l/100 km

[6,9 –7,3]

[8,9 – 9,2]

–

–2

Urbano (xDrive)

l/100 km

[7,4 –7,8]

[9,3 – 9,6]

–2

–

Interurbano

l/100 km

[4,7– 5,2]

[5,2/5,6]

–

–2

Interurbano (xDrive)

l/100 km

[5,2/5,6]

[5,7– 6,1]

–2

–

Promedio

l/100 km

[5,5 – 5,9]

[6,5 – 6,9]

–

3,88

l/100 km
kWh/100 km

[6,0 – 6,4]
–

[6,9 –7,4]
–

[8,9 – 9,2]
–

–
–

Emisiones promedio de CO2

g/km

[126 –136]

[149 –159]

–

998

Emisiones promedio de CO2 (xDrive)
Categoría de eficiencia/Categoría de eficiencia (xDrive)
Capacidad del depósito, aprox.

g/km

[137–147]
–2
68

[159 –169]
–2
68

[204 – 209]
–/–2
–2

–
– 2/ –
–2

Promedio (xDrive)
Consumo eléctrico6

l

4,9 – 5,2
[4,7– 5,0]
[5,1 – 5,4]
3,7– 4,1
[3,8 – 5,1]
4,2– 4,6
4,2– 4,5
[4,1 – 4,5]
[4,5 – 4,9]
–
109 –119
[108 –118]
[119 –129]
–2
66

[5,8 – 6,2]

–

[4,1 – 4,4]

–2

[4,6 – 4,9]

–

[4,5 – 4,9]

2,0

[5,0 – 5,4]
–

–
–2

[118 –128]

46

[132–142]
–2
66

–
– 2/ –
–2

Llantas/Neumáticos
Tamaño del neumático

225/55 R 17 Y 225/55 R 17 Y
7,5 J x 17
7,5 J x 17
aleación ligera aleación ligera
Aleación ligera Aleación ligera

Tamaño de la llanta
Material

–2

–2

–

2

–

2

–

2

–

2

225/55 R 17 Y 225/55 R 17 Y
7,5 J x 17
7,5 J x 17
aleación ligera aleación ligera
Aleación ligera Aleación ligera

–2

Todas las medidas de los dibujos técnicos se dan en milímetros. Altura sin antena: 1.466 mm.
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.

–2

1

–

3

2

2

4

Potencia del sistema BMW iPerformance
Potencia/Régimen
Potencia del sistema
Par del sistema

5

CV/rpm
CV
Nm

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

95
252
420

6
7

8
9
10
11

Disponible probablemente a partir de 03/2017.
Los datos que faltan no estaban disponibles al cierre de la edición.
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 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). Los datos de potencia y consumo corresponden al combustible de 98 octanos.
Limitada electrónicamente.
Todos los motores cumplen de serie 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. Los equipamientos opcionales pueden aumentar estos valores. El consumo y las emisiones de CO2 dependen
de los neumáticos elegidos (los valores más altos corresponden a modelos con llantas opcionales).
Valores provisionales (pendientes de confirmación oficial, calculados sobre la base del ciclo ECE); los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
El consumo eléctrico depende del tamaño de las llantas y los neumáticos elegidos.
La autonomía depende de varios factores, sobre todo los siguientes: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y
preacondicionamiento.
Dependiendo de la infraestructura eléctrica local. La duración de la carga corresponde a una carga de 100% de la capacidad máxima.

BMW 540i ACABADO M SPORT:
Motor de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo, 340 CV, llantas de aleación
ligera BMW Individual de 20 pulgadas con radios en V estilo 759 I, Bicolor, con
neumáticos de distintas medidas, color exterior Bluestone metalizado, asientos en
cuero Dakota Elfenbeinweiss con costura exclusiva y ribete de contraste, molduras
interiores en madera noble Fineline Ridge con molduras decorativas Perlglanz
cromadas.
BMW 530e iPERFORMANCE:
Motor de gasolina de 4 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo (184 CV), motor
eléctrico (95 CV), llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en V estilo
635 con neumáticos de distintas medidas, color exterior en Glaciersilber metalizado,
asientos en cuero Dakota Nachtblau con costura exclusiva y ribete de contraste,
molduras interiores BMW Individual Pianolack schwarz.
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 diciembre 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.
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma
resumida, con autorización escrita de BMW AG, Múnich.
4 11 005 403 55 2 2016 BM. Printed in Germany 2016.

