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La parte trasera de la versión larga del nuevo BMW Serie 7 ofrece la máxima
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1

El consumo depende del modelo. Los valores se calculan sobre la base del ciclo ECE. El consumo y las emisiones de
CO2 dependen de los neumáticos elegidos (los valores más altos corresponden a modelos con llantas opcionales).
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La marca BMW celebra su 100º aniversario en 2016.
Más información en next100.bmw

BMW 750Li xDrive CON DISEÑO INTERIOR PURE EXCELLENCE:
Motor de gasolina V8 BMW TwinPower Turbo, 450 CV, llantas de
aleación ligera de 20 pulgadas con radios en V estilo 628, bicolor, con
neumáticos de distintas medidas, color de la carrocería Sophistograu
efecto brillante, asientos en cuero exclusivo Nappa Elfenbeinweiss,
molduras interiores en madera noble de álamo veteado gris.
BMW 730d CON DISEÑO INTERIOR PURE EXCELLENCE:
Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo, 265 CV,
llantas de aleación ligera BMW Individual de 20 pulgadas con radios
en V estilo 649 I, con neumáticos de distintas medidas, color de la
carrocería Arktikgrau efecto brillante, asientos en cuero exclusivo
Nappa Elfenbeinweiss, molduras interiores en madera noble de roble
americano claro con inserciones metálicas.
BMW M760Li xDrive:
Motor de gasolina V12 BMW M Performance TwinPower Turbo de
610 CV1, llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles
estilo 760 M, con neumáticos de distintas medidas, en Cerium Grey,
mate, pulido brillante, color de carrocería BMW Individual Frozen Dark
Brown metalizado, asientos en cuero integral Merino BMW Individual
de grano fino en Kaschmirbeige, molduras interiores en madera noble
Fineline Schwarz con efecto metálico de brillo intenso.
BMW M760Li xDrive ACABADO V12 EXCELLENCE:
Motor de gasolina V12 BMW M Performance TwinPower Turbo de
610 CV, llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en W estilo
646, pulido de brillo intenso, con neumáticos de distintas medidas,
color de la carrocería en BMW Individual Rubinschwarz metalizado,
asientos en cuero integral Merino BMW Individual de grano fino en
Rauchweiss, molduras interiores BMW Individual Pianolack Schwarz.
1
Valores provisionales (pendientes de confirmación oficial). Disponibles probablemente a partir
de noviembre de 2016.
Más información sobre consumo, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en las páginas
70 | 71 y en la lista de precios.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

¿PUEDE OFRECERSE UN POCO MÁS?

BMW Serie 7
AUGMENTED

Experimente virtualmente los
equipamientos más destacados
e innovadores del nuevo
BMW Serie 7 en la tercera
dimensión. Descargue la
aplicación BMW Augmented
desde la App Store.
Inicie la aplicación en cada una de
las páginas que contengan este
icono y mantenga su smartphone
para que en su pantalla se
muestre la imagen del catálogo.
La aplicación BMW Augmented
le lleva por un viaje virtual a través
del nuevo BMW Serie 7.

CATÁLOGOS
BMW

Además, puede descubrir todos
los detalles del BMW Serie 7
en la versión digital: 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.
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MÁXIMA EXCLUSIVIDAD
NUEVO BMW SERIE 

Este vehículo proporciona respuestas innovadoras a las exigencias futuras.
Al igual que la experiencia de superar todas las expectativas.
Nuevo BMW Serie : máxima exclusividad.

EXERIMENTE EL NUEVO
BMW SERIE  EN UN VÍDEO.

DISEÑO
PERFECTO

DESCUBRA EL NUEVO BMW SERIE 7
DESDE CUALQUIER ÁNGULO Y EN
DIFERENTES COLORES.

El nuevo BMW Serie 7 representa la perfección en su forma más moderna. El
imponente frontal con su amplia parrilla irradia un dinamismo único. Y los contornos
laterales ofrecen elegancia atemporal, mientras la zaga realza su deportividad.
Nuevo BMW Serie 7: exclusividad en movimiento.

INNOVADOR
EN TODOS LOS DETALLES

EXPERIMENTE LA FUNCIÓN
DE APARCAMIENTO REMOTO
EN UN VÍDEO.

El nuevo BMW Serie  ofrece numerosas innovaciones. Por primera vez se utiliza el concepto
de construcción ligera de BMW introduciendo carbono en el chasis: un hito en la fabricación
de automóviles. Esta construcción híbrida inteligente reduce el peso y el consumo y aumenta
la estabilidad. Así disfrutará al máximo de un excelente confort de marcha y dinamismo.
Además, el nuevo BMW Serie  garantiza el máximo placer de conducir.

AMBIENTE
EXCLUSIVO

Máxima relajación: en el Executive Lounge viajará en un ambiente único y exclusivo.
El asiento situado detrás del copiloto dispone de varios ajustes, así como de un reposapiés
desplegable en el respaldo del asiento delantero, para que pueda elegir la posición más
cómoda. La amplitud y excelente visibilidad le permitirán disfrutar al máximo de cada viaje.

EL PROGRESO CONTINUO
LA MEJOR PROPULSIÓN

La tecnología de propulsión del nuevo BMW Serie 7 representa la movilidad
moderna. Por ello, el nuevo BMW Serie 7 cuenta también con BMW iPerformance.
Este sistema ofrece una interacción dinámica y extremadamente eficiente de un
motor de gasolina y un motor eléctrico. Recorrerá 100 kilómetros con un consumo
de 2,1–2,2 litros y unas emisiones de CO2 de únicamente 49–56 g/km.1
1

Valores de consumo válidos para los BMW 740e/Le. Valores sobre la base del ciclo ECE. El consumo, las emisiones
de CO2 y las categorías de eficiencia dependen del tamaño de las llantas y los neumáticos elegidos.

DESCUBRA EL INTERIOR
DE FORMA INTERACTIVA.

EMOCIONA
OTROS SOLO SE MUEVEN

En el nuevo BMW Serie , la relajación está garantizada: los exclusivos asientos
de cuero del Executive Lounge permiten relajarse al máximo o trabajar en una
atmósfera única. Con BMW Touch Command, es posible controlar desde la
parte trasera numerosas funciones y ajustes de confort. Y si desea disfrutar de
la tranquilidad durante el viaje, el techo de cristal panorámico Sky Lounge
ofrece el ambiente perfecto: más de . puntos de iluminación aseguran
una atmósfera de cinco estrellas.

LEE SUS DESEOS
A PA R T I R D E P E Q U E Ñ O S G E S T O S

Innovación en todos los detalles: gracias a un nuevo concepto de conducción, el Control de gestos BMW
reconoce movimientos predefinidos de la mano. Por ejemplo, un pequeño movimiento de giro con el índice
permite regular el volumen. Además, el display de control BMW cuenta con una función táctil y permite su
manejo mediante un control por voz de nueva generación. Así podrá interactuar con su vehículo de forma
libre e intuitiva a través de un asistente de voz inteligente con procesamiento externo del lenguaje natural.
Si desea navegar o llamar por teléfono, sus deseos serán órdenes. Disfrutará de la máxima comodidad y seguridad
durante el viaje. También con la Luz láser BMW con asistente de luz de carretera antideslumbramiento: clara, precisa
e inteligente, marca la pauta iluminando hasta 600 metros, el doble que los faros LED convencionales.
Nuevo BMW Serie 7: el máximo exponente de la innovación.
EXPERIMENTE LA INNOVADORA
LUZ LÁSER BMW EN UN ESPECIAL
EN 3D INTERACTIVO.

EXPERIMENTE LA FUNCIÓN
DE APARCAMIENTO REMOTO
EN UN VÍDEO.

BÁJESE
A PA R C A R Á S O L O

Si lo desea, el nuevo BMW Serie 7 aparca solo. La función de aparcamiento remoto
(opcional) lo hace posible1. Detenga el vehículo centrado ante una plaza de aparcamiento,
bájese de su BMW Serie 7 y, a continuación, introdúzcalo de forma controlada desde
el exterior en el espacio reducido con ayuda de la BMW Display Key de serie. Otra
novedad es la Welcome Light Carpet: al entrar o salir del vehículo, la elegante luz
que se proyecta junto al vehículo le dará la bienvenida de forma exclusiva.
1

Aparcamiento remoto no disponible para los BMW 740e/Le y BMW 740Le iPerformance xDrive.

L O S D E TA L L E S
MARCAN LA DIFERENCIA

El nuevo BMW Serie  marca una nueva referencia. Como en la versión larga, el
nuevo BMW Serie  llama la atención a su paso también en la versión con la distancia entre
ejes más corta. La presencia de este vehículo inspira seguridad y confianza. Las tecnologías
innovadoras le apoyarán en cualquier situación. Descubra una nueva definición de
dinamismo y comodidad en el nuevo BMW Serie .

UN LENGUAJE
CON ACENTO ÚNICO

El nuevo BMW Serie  equivale a perfección. La unión de la gran parrilla y los contornos de los
faros realza el poderoso frontal, y los laterales destacan con sus detalles marcados. La línea del
techo descendente y la línea de cintura doble de gran precisión amplían visualmente el vehículo
y generan una elegancia única. Las luces traseras características de BMW prolongan, por
primera vez, la forma en L de las barras luminosas en la geometría del cristal.
El resultado: un BMW único.

NO DEJA
NINGÚN DESEO SIN CUMPLIR

El interior del nuevo BMW Serie  ofrece innovadora exclusividad de primera categoría. La parte trasera
de este vehículo le espera con su ambiente extraordinario, equipamiento avanzado y materiales de
acabado impecable. Las superficies precisas y los remates cromados del puesto de conducción
cumplen las exigencias más elevadas. Y los mandos del sistema BMW iDrive destacan, con su aspecto
exclusivo, entre superficies únicas. Nuevo BMW Serie : inspirado en la perfección.

MÁXIMAS
P R E S TA C I O N E S Y E L E G A N C I A

Elegancia atemporal: el nuevo BMW M760Li xDrive Acabado V12 Excellence garantiza la discreción y un equilibrio
perfecto. El equipamiento de los diseños interior y exterior Pure Excellence confiere una nota de exclusividad y aún más
elegancia a la berlina. Desde detalles decorativos y de diseño en cromo hasta el anagrama V12 en cromo en el pilar C y la zaga,
pasando por la geometría de la rejilla de las tomas de aire, para esta berlina la discreción es toda una declaración de intenciones.
Su exterior es refinado y armonioso, y el capó esconde potencia y decisión: el motor de gasolina V12 BMW M Performace TwinPower
Turbo de 610 CV acelera con suavidad de 0 a 100 km/h en tan solo 3,7 segundos. También la velocidad máxima de 250 km/h
demuestra la enorme potencia de un vehículo que ofrece un placer de conducir exclusivo.1

EXPERIMENTE EL NUEVO
BMW SERIE 7 CON MOTOR
V12 EN UN VÍDEO.

DINAMISMO
DE MÁXIMO NIVEL

Máxima deportividad: nuevo BMW M760Li xDrive. Su diseño contribuye a su aspecto marcadamente deportivo.
El paquete aerodinámico M de serie y el equipamiento exclusivo en Cerium Grey confieren a las proporciones y las
líneas precisas un efecto más poderoso, mientras el elegante anagrama “V12” en el exterior y el interior revela las elevadas
prestaciones de la motorización de esta berlina de lujo. El motor de gasolina V12 BMW M Performance TwinPower Turbo
de 610 CV acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. Y esto no es todo: la
velocidad máxima de serie puede aumentar a 305 km/h con el paquete M Driver. Doce cilindros y un par máximo de 800 Nm
garantizan el dinamismo ilimitado del nuevo BMW M760Li xDrive.1

1

Valores provisionales (pendientes de confirmación oficial). Disponibles probablemente a partir de noviembre de 2016.

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA
BMW EFFICIENT DYNAMICS: reducir el consumo y disfrutar.

BMW SERIE 7 HÍBRIDO ENCHUFABLE (PLUG-IN): la forma más dinámica
de conducir un híbrido.
BASTIDOR: sistemas innovadores para ofrecer más comodidad y placer de conducir.
BMW CONNECTED DRIVE: conectado siempre que quieras.
TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD: las últimas tecnologías BMW
garantizan una seguridad óptima.
COMODIDAD Y AMBIENTE ÚNICO: máxima relajación.
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BMW EfficientDynamics

Menor consumo. Mejores prestaciones
Tanto si se trata del máximo rendimiento como del mínimo consumo: en BMW todo gira en torno al “placer de conducir”
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, la construcción ligera y la aerodinámica en todos los BMW.

PARRILLA ACTIVE AIR STREAM
La parrilla Active Air Stream con Air Vent Control optimiza la aerodinámica. Ante una menor demanda de ventilación, la rejilla
del radiador se cierra electrónicamente, reduciendo así el flujo de aire a través del motor. El resultado es una optimización de la
aerodinámica y del consumo.
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INTRODUCCIÓN DE CARBONO EN EL CHASIS

MOTOR DE GASOLINA V8 BMW TWIN POWER TURBO: 750i/Li Y 750i/Li xDrive

Al construir la carrocería del nuevo BMW Serie 7, se utiliza, además de acero y aluminio, fibra de carbono. Gracias a esta
innovadora combinación, el nuevo BMW Serie 7 es único en su clase y pesa hasta 130 kg menos que su predecesor. Así
BMW EfficientLightweight marca la pauta en cuanto a dinamismo de conducción, comodidad y rigidez torsional de la carrocería.
Junto con la consecuente reducción del peso del vehículo en general, se consigue una distribución prácticamente perfecta del
peso entre los ejes 50:50 y se baja el centro de gravedad. ¿Qué significa esto para el conductor? Un elevado confort de marcha
con un mejor manejo y agilidad. Y, con ello, menores niveles de consumo y emisiones. El nuevo BMW Serie 7 combina máxima
eficiencia y máximo dinamismo de conducción. Además, deja claro su liderazgo tecnológico en construcción ligera innovadora.

El empuje excepcional que cualquier conductor de un BMW desearía. El nuevo motor de gasolina de 8 cilindros en V
BMW TwinPower Turbo de la familia BMW EfficientDynamics convence en cualquier situación con una respuesta directa y
unas elevadas reservas de potencia. El motor combina dos turbocompresores con el control de válvulas totalmente variable
VALVETRONIC con Doble VANOS y High Precision Injection, que incluye inyectores de bobina. Proporciona un elevado par
máximo de 650 Nm a regímenes de entre 1.800 rpm y 4.500 rpm. Con una potencia máxima de 450 CV, el motor de gasolina V8
acelera el vehículo de 0 a 100 km/h en tan solo 4,7/4,7 s y 4,4/4,5 s. El sistema High Precision Injection permite aprovechar
al máximo el combustible, y la función Auto Start/Stop reduce el consumo al apagar el motor cuando el vehículo se detiene
brevemente. Gracias a estas tecnologías innovadoras, el motor ofrece un consumo promedio de 7,9 – 8,1/8,0 – 8,3 y
8,1 – 8,3/8,3 – 8,5 litros cada 100 km, con unas emisiones de CO21 de únicamente 184 –189/187 –192 g/km1 y 189 –194/192 –197 g/km.
Son unos valores extraordinarios si se tiene en cuenta la potencia fulminante del motor, además de una prueba más de la
proverbial competencia técnica de BMW en el ámbito de la construcción de motores.

BMW EFFICIENTDYNAMICS
MENOR CONSUMO. MEJORES PRESTACIONES

1

El consumo y las emisiones de CO2 dependen de los neumáticos elegidos (los valores más altos corresponden a modelos con llantas opcionales). Encontrará más información sobre
consumo de combustible, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en las páginas 70│71 o en la lista de precios.
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BMW Serie 7 híbrido enchufable (plug-in)
La tecnología BMW eDrive combina en un modelo híbrido enchufable (plug-in) lo mejor de dos mundos: la conducción
totalmente eléctrica y sin emisiones, por ejemplo, en la ciudad, y unas prestaciones dinámicas con una gran autonomía. La
gestión inteligente de la energía regula la interacción entre el motor eléctrico y el motor de combustión, y utiliza ambos con
una eficiencia impresionante.

Batería de alto voltaje
de iones de litio

Nuevo BMW Serie 7 con sistema iPerformance
Los BMW 740e/Le combinan una batería de alto voltaje de iones de litio, un motor eléctrico y la gestión inteligente de la
energía con el sistema de propulsión BMW eDrive. Para disfrutar de una excelente tracción, estabilidad y agilidad con cualquier
clima y condiciones de la carretera, el BMW 740Le iPerformance xDrive aúna la eficiente propulsión híbrida enchufable (plug-in)
eDrive y el sistema inteligente y variable de tracción a las cuatro ruedas xDrive. Este concepto de propulsión, con una potencia
del sistema de 326 CV, incluye un motor de gasolina de 4 cilindros de 258 CV con tecnología BMW TwinPower Turbo, un motor
eléctrico de 113 CV y una batería de alto voltaje de iones de litio con una capacidad de 7,4 kWh. La gestión inteligente de la
energía regula la eficiente interacción entre el motor eléctrico y el motor de combustión. Según la demanda de potencia del
conductor y el nivel 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 para el motor eléctrico. El vehículo ofrece en el modo exclusivamente eléctrico una autonomía1 de
aproximadamente 41–45 km y una velocidad máxima de 140 km/h. El consumo2 promedio de los BMW 740e iPerformance es
de 2,2 l/100 km con unas emisiones de CO2 de 50 g/km. Y el BMW 740Le iPerformance xDrive ofrece un consumo1 promedio de
2,5 l/100 km y unas emisiones de CO2 de 56 g/km.

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

Motor
eléctrico

 El vehículo se puede cargar en un enchufe doméstico
con el cable suministrado o en un punto de carga público
con un cable disponible en Accesorios BMW. El sistema
de navegación y la aplicación BMW ConnectedDrive informan
sobre la ubicación y la disponibilidad de puntos de carga
adecuados en los que la recarga se puede llevar a cabo,
por ejemplo, utilizando la tarjeta ChargeNow.

1
2

 Equipamiento de serie

 Accesorio

Motor de gasolina
de 4 cilindros
BMW TwinPower Turbo

La autonomía depende de varios factores, sobre todo los siguientes: estilo de conducción,
estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y preacondicionamiento.
El consumo y las emisiones de CO2 dependen de los neumáticos elegidos (los valores más
altos corresponden a modelos con llantas opcionales). Encontrará más información sobre
consumo de combustible, emisiones de CO2 y categoría de eficiencia en las páginas 70│71
o en la lista de precios.
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Bastidor

Sistemas innovadores para ofrecer más comodidad y placer de conducir
En el nuevo BMW Serie 7, toda una serie de tecnologías innovadoras contribuyen a que disfrute de cada viaje. Muchos de estos
sistemas están conectados entre sí de forma inteligente. Su interacción permite disfrutar del máximo placer de conducir con la
máxima seguridad en cada recta, cada curva y cada segundo.

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 ofrecer una tracción óptima. 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 en las curvas
y mejorar así la estabilidad. Además, se garantiza un arranque seguro y enérgico incluso en superficies heladas y pendientes
pronunciadas. El DSC debe intervenir en menor medida en situaciones críticas. El sistema xDrive combina con eficacia las
ventajas de la tracción a las cuatro ruedas, como motricidad, estabilidad de trayectoria y seguridad de conducción, con el
dinamismo típico de BMW.
La suspensión neumática en los dos ejes de serie garantiza una marcha tranquila y cómoda y, al mismo tiempo, asegura
un elevado dinamismo y una altura constante. A diferencia de los amortiguadores de acero, la suspensión neumática está
formada por fuelles de goma llenos de aire comprimido. Ajustando la presión de dichos fuelles, el vehículo se mantiene
siempre en un nivel de altura constante con independencia de la carga. La reducción de la altura del vehículo en el modo
SPORT del Driving Experience Control, así como también en el modo COMFORT, alcanza los 10 mm a velocidades elevadas.
Además, con el botón de cambio de nivel, se puede aumentar la altura del vehículo. La altura se incrementa en 20 mm. Con
independencia de la configuración del Driving Experience Control, es posible el aumento de la altura hasta una velocidad
máxima de 35 km/h. Por encima de esta velocidad, se produce una reducción automática de este incremento del nivel.
Con el Control dinámico de la suspensión de serie, es posible ajustar el tarado de la amortiguación 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, se puede seleccionar el programa SPORT, para un ajuste deportivo de la suspensión.

EXECUTIVE DRIVE PRO
El sistema Executive Drive Pro1 (opcional) es un sistema de regulación del bastidor que permite un elevado confort de marcha
y un excelente dinamismo de conducción. Emplea estabilización activa que funciona por primera vez electromecánicamente y
minimiza la inclinación de la carrocería en rectas y curvas. El sistema se basa en estabilizadores activos, situados en los ejes
delantero y trasero, que realizan una adaptación continua de la suspensión a las irregularidades de la calzada. Combinado con
el Control dinámico de la suspensión y la incorporación de información del sistema de navegación, del análisis del estilo de
conducción y de previsión de la cámara, aumenta aún más el confort de marcha.

1

El sistema Executive Drive Pro no está disponible para el BMW 730i/Li.

El modo adaptativo es una función inteligente e interactiva del Driving Experience Control. Junto con el modo adaptativo, el
conductor también puede seleccionar los modos SPORT, COMFORT o ECO PRO. El modo adaptativo influye en el Control
dinámico de la suspensión, la dirección y el cambio Steptronic y adapta la configuración continuamente a la situación actual
en función del modo de conducción seleccionado (COMFORT/SPORT). En el modo adaptativo, el sistema tiene en cuenta
una gran cantidad de indicadores, como la presión sobre el acelerador, los movimientos del volante, el control de crucero y el
estilo de conducción. Además, gracias a la interacción con la navegación en tiempo real, el sistema prepara la regulación de la
suspensión con tiempo ante curvas, cruces o distintos tipos de carretera.
La dirección activa integral (opcional) para los vehículos con tracción trasera combina las ruedas traseras direccionables
con una desmultiplicación variable en el eje delantero. A velocidades de hasta unos 60 km/h, las ruedas traseras viran en
sentido contrario a las delanteras. Esto acorta virtualmente la distancia entre ejes de manera perceptible, reduce el radio de
giro y mejora la maniobrabilidad y la agilidad. A partir de unos 60 km/h, las ruedas traseras se mueven en el mismo sentido
que las delanteras. La distancia entre ejes se alarga virtualmente de forma tan notable que tanto la estabilidad como la
comodidad se incrementan, en especial en cambios de carril rápidos y abruptos.
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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. El concepto BMW ConnectedDrive reúne todas las posibilidades de interconexión de los vehículos
BMW y de sus ocupantes con el mundo exterior, incluidas las incidencias del tráfico. Relajarse mientras se disfruta de la máxima
seguridad y confort de marcha, esa es la idea que inspiran los sistemas de asistencia al conductor BMW ConnectedDrive.
Ya sea para facilitar la conducción, el aparcamiento o la visibilidad: en el nuevo BMW Serie 7 dispondrá de innovaciones inteligentes
que le apoyarán en cualquier situación y convertirán cada viaje en una experiencia única.

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. Gracias
a BMW ConnectedDrive, experimentará una asistencia al conductor innovadora, fácil y cómoda en su nuevo BMW Serie 7.

La función de aparcamiento remoto1 (opcional) permite al conductor salir del vehículo y realizar maniobras de aparcamiento
en plazas o garajes con poco espacio. El conductor activa la función de aparcamiento remoto desde el exterior del vehículo
con ayuda de la BMW Display Key de serie.

DRIVING ASSISTANT Y DRIVING ASSISTANT PLUS
Los sistemas de asistencia al conductor de Driving Assistant (opcional) y Driving Assistant Plus (opcional) utilizan sensores
inteligentes integrados en el vehículo para que el viaje en el BMW Serie 7 sea lo más cómodo posible. El asistente de
dirección y de trayectoria, que incluye un asistente de retenciones, ayuda al conductor en situaciones de tráfico monótonas.
A velocidades de hasta 210 km/h, apoya cómodamente a la dirección en cualquier tipo de carretera y mantiene el vehículo en
el centro del carril. Además, es posible el guiado independiente del control de crucero activo. Y otros sistemas de asistencia
al conductor de Driving Assistant y Driving Assistant Plus aumentan considerablemente la seguridad. Por ejemplo, el aviso de
tráfico delantero y trasero, la prevención de colisión por alcance y el asistente de trayectoria con protección activa en caso de
colisión lateral garantizan una experiencia de conducción única con una seguridad extraordinaria. Disfrute de la tecnología
más avanzada en su BMW Serie 7.

DESCUBRA LA FASCINACIÓN
DE BMW CONNECTED DRIVE
EN UN VÍDEO.

El BMW Head-Up Display 2 a todo color (opcional) proyecta información relevante para la conducción directamente en
el campo visual del conductor y permite así aumentar la concentración en el tráfico. Se muestran, por ejemplo, la velocidad
actual, las indicaciones de navegación, el Speed Limit Info con indicador de prohibición de adelantar y las listas de teléfono
y reproducción.

1
2

Aparcamiento remoto no disponible para los BMW 740e iPerformance y BMW 740Le iPerformance xDrive. El aparcamiento remoto precisa otros equipamientos opcionales.
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.
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BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras

BMW ConnectedDrive, con sus servicios inteligentes y de asistencia, ofrece el equipamiento adecuado. Los servicios y
aplicaciones BMW ConnectedDrive proporcionan más libertad gracias a la completa conexión entre conductor, vehículo
y mundo exterior. Podrá recibir información, comunicarse por teléfono o correo electrónico y estar siempre al día de las
últimas noticias mientras viaja.

Otras funciones de BMW ConnectedDrive, como la telefonía con carga inalámbrica por inducción¹ y WLAN Hotspot², le
conectan con todo lo que es importante para usted y con las personas con las que desea estar cerca. Cada función se ha creado
para mejorar su experiencia de conducción. El equipamiento 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 como noticias, búsquedas online y funciones de oficina. Sumérjase en la diversidad que ofrece BMW ConnectedDrive:
busque, encuentre y descubra.

Gracias a la tienda BMW ConnectedDrive, podrá organizar los servicios y aplicaciones según las necesidades individuales
en cualquier momento y lugar. Y los servicios también pueden seleccionarse y reservarse con flexibilidad tras la adquisición
del vehículo. Además, en la tienda BMW ConnectedDrive, es posible elegir individualmente la duración de cada servicio, por
ejemplo, para las vacaciones.

CONTROL DE GESTOS BMW

BMW TOUCH COMMAND

El Control de gestos BMW permite manejar determinadas
funciones con movimientos concretos de la mano. El sistema
reconoce, por ejemplo, los gestos “pasar” o “señalar”, para
rechazar o aceptar una llamada entrante o regular el volumen
haciendo un movimiento de giro con el índice.

BMW Touch Command es una tablet (opcional), integrada en
el reposabrazos central trasero, que incluye una pantalla de
7 pulgadas, está conectada a los sistemas del vehículo y ofrece
numerosas posibilidades de ajuste y manejo. La tablet permite
ajustar los asientos traseros y el asiento del acompañante,
la climatización, la ventilación y la calefacción integrada en
los asientos traseros, así como la iluminación interior con luz
ambiente, las persianas del techo de cristal y las persianas solares.
Además, es posible manejar las funciones de entretenimiento.

¹ Es posible la carga por inducción conforme al estándar QI con determinados teléfonos móviles en el soporte lateral para smartphone de la consola central. Para los smartphones
sin función de carga por inducción conforme al estándar QI, se ofrecen fundas de carga especiales disponibles en Recambios y Accesorios BMW.
² El WLAN Hotspot cumple las condiciones necesarias para el uso de Internet con el estándar LTE máximo en un vehículo. El uso genera costes.

El servicio de asistente personal conecta al conductor, con solo pulsar un botón, con un agente del Centro de llamadas
BMW. Este buscará, por ejemplo, un restaurante, el cajero automático más próximo o una farmacia de guardia, y, si se desea,
enviará las direcciones directamente al sistema de navegación BMW.
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Tecnología de iluminación y seguridad

Las últimas tecnologías BMW garantizan una seguridad óptima
En el nuevo BMW Serie 7 dispondrá de tecnologías de vanguardia que le ofrecerán siempre la máxima fiabilidad. Las cualidades
de conducción sobresalientes y los equipamientos innovadores son la norma. Como conductor de un BMW, dispone de las
tecnologías más avanzadas que le apoyarán en cualquier situación. Así siempre se sentirá seguro, independientemente de las
condiciones de la carretera.

 BMW Night Vision advierte en la oscuridad de la presencia  El sistema Driving Assistant Plus incluye el asistente
de personas y animales de gran tamaño, y muestra una imagen de trayectoria con protección activa en caso de colisión lateral,
térmica de la zona delante del vehículo en el display de control. que apoya al conductor mediante una intervención activa de
la dirección para evitar una salida involuntaria del carril, así como
colisiones con objetos situados a los lados del vehículo.

 El aviso de tráfico trasero y la prevención de colisión
por alcance de Driving Assistant alertan del tráfico en situaciones
de visibilidad insuficiente y detectan los riesgos de colisión por
alcance. También se avisa a los conductores de los vehículos que
circulan detrás de una posible colisión mediante los intermitentes.

 Mientras el aviso de colisión con función de frenado en
ciudad¹ reconoce vehículos, el aviso de peatones¹ reacciona
ante la presencia de personas. Al mismo tiempo, los frenos se
preparan para una respuesta rápida. En caso de que la colisión
resulte inevitable, el sistema detiene el vehículo por completo.

 La protección activa avisa del cansancio, adopta
precauciones en situaciones críticas y frena el vehículo tras
un accidente hasta detenerlo.

 A velocidades superiores a 70 km/h, el aviso de salida de
trayecto¹ advierte al conductor, a través de la vibración del
volante, del abandono involuntario del carril. En caso de que se
aproximen vehículos por el ángulo muerto, la advertencia de
cambio de carril¹ alerta mediante una vibración en el volante
y un símbolo de advertencia intermitente en el retrovisor exterior.

LUZ LÁSER BMW
La Luz láser BMW (opcional) ilumina en el modo de luz de carretera láser hasta 600 metros, prácticamente el doble que los faros
convencionales. Gracias al uso de la nueva tecnología de faros, la Luz láser BMW aumenta la seguridad mediante una mayor
anticipación en la conducción nocturna. El equipamiento incluye la luz de cruce LED y la luz de carretera LED con módulo láser.
A diferencia de las fuentes de luz convencionales, la Luz láser BMW, clara e intensa, proporciona una intensidad lumínica mucho
mayor. Para una diferenciación visual, los faros, con Luz láser BMW, presentan un detalle de diseño azul en los tubos y el anagrama
“BMW Laserlight”. La Luz láser BMW incluye, además, luz de estacionamiento LED, alumbrado diurno LED, intermitente LED,
luz de giro LED, luces autoadaptables y BMW Selective Beam (asistente de luz de carretera antideslumbramiento).

 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

1

Parte de los equipamientos Driving Assistant y Driving Assistant Plus.
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Comodidad y ambiente único
Máxima relajación

El nuevo BMW Serie 7 le sorprenderá con su extraordinaria comodidad. Los elegantes materiales y los acabados impecables le
entusiasmarán. Además, descubrirá innovaciones que harán su viaje más agradable y una atmósfera que le envolverá con su
exclusividad. Siéntese y disfrute de todo ello. Ahora es posible viajar así de relajado.

TECHO DE CRISTAL PANORÁMICO SKY LOUNGE

EXECUTIVE LOUNGE

El techo de cristal panorámico Sky Lounge (opcional) hace posible que los ocupantes disfruten de una vista despejada del cielo,
y crea una sensación de espacio amplio y abierto. Cuando la radiación solar es intensa, las persianas solares1 garantizan una
agradable sombra. Este equipamiento incluye persianas solares eléctricas para la luneta trasera y ambas ventanillas laterales
traseras, así como un detalle de luz ambiente2 en las puertas traseras. Por la noche, se crea un ambiente acogedor y exclusivo
con un diseño de más de 15.000 puntos de luz integrados en el techo de cristal panorámico, a juego con los 6 colores de la luz
ambiente interior. Con su funcionamiento corredizo y abatible, ofrece posibilidades adicionales para ventilar el interior. Gracias
al deflector integrado, que se despliega automáticamente, se puede viajar cómodamente protegido del viento.

Los exclusivos asientos traseros de confort del Executive Lounge1 (opcional) no solo disponen de diversas posibilidades de
ajuste eléctrico sino también de una función de masaje. Además, es posible desplazar el asiento del copiloto hacia adelante y
abatir el respaldo para disfrutar de la máxima libertad para las piernas. Un reposapiés, ajustable y desplegable eléctricamente, en
el respaldo del asiento del copiloto contribuye a una posición de descanso especialmente cómoda. El equipamiento incluye
también una mesita plegable, la tablet BMW Touch Command integrada en el soporte de carga de la consola central y la
experiencia de entretenimiento en la parte trasera. Disfrutar de la comodidad depende de usted.

¹ Las persianas solares con detalle de luz ambiente para las puertas traseras y la persiana solar para la luneta trasera son opcionales.
En la versión larga del BMW Serie 7, la persiana solar para la luneta trasera es de serie.
² Solo disponible para la versión larga del BMW Serie 7.

INDIVIDUALIDAD
Y DIVERSIDAD
EQUIPAMIENTO: Diseño Pure Excellence, Paquete deportivo M y BMW Individual,
equipamientos destacados, llantas y neumáticos, y Accesorios Originales BMW.
COLORES: gama de colores exteriores e interiores.
DATOS TÉCNICOS: peso, motor, transmisión, prestaciones, consumo, llantas y diagramas
de dimensiones.
BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services y Experiencia BMW.
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NUEVO BMW SERIE 7
01

03

02

04

05

06

[ 01 ] BMW 730d1 en color exterior Arktikgrau efecto brillante (opcional) y llantas de aleación
ligera de 20 pulgadas BMW Individual con radios en V estilo 649 l, bicolor, con neumáticos de
distintas medidas y funcionamiento en caso de avería (opcionales).

¹ Ilustrado aquí con Luz láser BMW (opcional).

[ 02 ] Numerosas aplicaciones galvanizadas en los mandos de la radio y el climatizador, el
volante deportivo de serie y el acabado impecable contribuyen a que el puesto de conducción
resulte único.

[ 03 ] Nuevo BMW Serie 7 en color exterior Jatoba metalizado (opcional) con llantas de
aleación ligera de 19 pulgadas con radios dobles estilo 630, 8,5 J x 19, neumáticos 245/45 R 19
(opcionales).

[ 05 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en V estilo 620, 8,5 J x 19,
neumáticos 245/45 R 19 (de serie para los BMW 730d/Ld, 730d/Ld xDrive, 740d/Ld xDrive,
740e y BMW 740Le xDrive).

[ 04 ] Los asientos de confort traseros (opcionales) en cuero exclusivo Nappa Zagorabeige
(opcional) exhiben, en combinación con las molduras interiores en madera noble Fineline de
brillo intenso, un diseño clásico y elegante.

[ 06 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en V estilo 628, Bicolor, con
neumáticos de diferentes medidas y funcionamiento en caso de avería, delante 8,5 J x 20,
neumáticos 245/40 R 20, detrás 10 J x 20, neumáticos 275/35 R 20 (de serie para lo
BMW 750i/Li, 750i/Li xDrive).
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DISEÑO PURE EXCELLENCE
Equipamiento del paquete interior1:

 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

01 

Equipamiento interior del Paquete deportivo M1:

 Volante deportivo de cuero
 Guarnecido interior del techo en exclusivo Elfenbeiss Alcantara,
Canberrabeige o Mokka
 Equipamiento ampliado de madera: asideros de techo con inserción de
madera, moldura en el portabebidas del reposabrazos central y moldura en
la salida del cinturón en la parte trasera
 Alfombrillas de pelo largo en la parte trasera
 Luz ambiente

02 

04 

2
3

02 

04 

03 

[ 04 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en W estilo 646, pulido de brillo
intenso, con neumáticos de distintas medidas y funcionamiento en caso de avería, delante
8,5 J x 20, neumáticos 245/40 R 20, detrás 10 J x 20, neumáticos 275/35 R 20.

[ 02 ] Destacan los exclusivos detalles discretos, como las aplicaciones de madera en las
salidas de los cinturones de seguridad de las plazas traseras, los asideros del techo y el
portabebidas del reposabrazos central trasero. Ilustrado aquí en madera noble de fresno
veteado Marone (opcional) con inserciones de madera.

1

Equipamiento exterior del Paquete deportivo M1:
 Paquete aerodinámico M con faldones delanteros, estriberas laterales y
faldón trasero con inserción de difusor en Dark Shadow metalizado
 Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 647 M
y neumáticos de distintas medidas; como opción, llantas de aleación
ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo 648 M y neumáticos
de distintas medidas
 Faros antiniebla LED
 Distintivo “M” en los laterales
 Moldura del tubo de escape en cromo, opcionalmente en cromo oscuro3
 Exclusiva pintura en Carbonschwarz o Singapur Grau metalizado;
más pinturas disponibles
 Elementos de diseño específicos en plata cromado; opcionalmente
en cromo oscuro

03 

[ 01 | 03 ] BMW 750Li xDrive2 con Diseño Pure Excellence en color exterior Magellangrau
metalizado (opcional).

01 

 Molduras de entrada M iluminadas, y reposapiés M para conductor
 Asientos de confort delanteros con función de masaje para conductor y
acompañante en cuero Dakota Schwarz con M bordada en Schwarz; más
tapicerías disponibles
 Volante deportivo de cuero
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit
 Molduras interiores en madera noble “Fineline” Schwarz con efecto
metálico de brillo intenso; más molduras disponibles
 Luz ambiente en tonalidades variables
 Llave del vehículo con distintivo “M” exclusivo

Equipamiento de paquete exterior1:
 Paragolpes delantero con elemento de diseño específico en cromo
y geometría propia en las rejillas de las tomas de aire
 Paragolpes trasero con elementos de diseño específicos en cromo
 Molduras de tubos de escape con molduras adicionales en cromo
 Frenos de diseño con pinzas anodizadas en negro y remate con
anagrama “BMW”

PAQUETE DEPORTIVO M

La Colección BMW Individual es el complemento perfecto del Diseño Pure Excellence y del Paquete deportivo M (ver páginas 56 | 57).
Ilustrado aquí con Luz láser BMW (opcional).
Elementos de diseño en cromo oscuro y molduras de tubos de escape en cromo oscuro disponibles en combinación con el acabado Shadow Line de brillo intenso BMW Individual.

[ 01 | 03 ] BMW 750Li xDrive con Paquete deportivo M en color exterior Mineralweiss
metalizado (opcional) y acabado Shadow Line de brillo intenso.

[ 02 ] El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades de serie, en combinación con el
volante deportivo de cuero con levas de cambio, ofrece la máxima comodidad de cambio
y un dinamismo extraordinario.

[ 04 ] Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo 648 M, bicolor,
con neumáticos de distintas medidas y funcionamiento en caso de avería, delante 8,5 J x 20,
neumáticos 245/40 R 20, detrás 10 J x 20, neumáticos 275/35 R 20.

GENES M
BMW M760Li xDrive

El BMW M760Li xDrive, como modelo superior del BMW Serie 7, impresiona por sus diversos elementos de diseño
exclusivos como las molduras de los tubos de escape, el distintivo “V12” en el pilar C, las cubiertas de los retrovisores
en Cerium Grey y el alerón trasero M en el color de la carrocería. Las molduras de entrada iluminadas en aluminio
con anagrama “V12” dan una bienvenida deportiva al interior. El cuadro de instrumentos incluye el exclusivo distintivo
“M760Li xDrive” y una escala de velocímetro de hasta 330 km/h. Son detalles especialmente elegantes, por ejemplo,
las molduras interiores en madera noble Fineline Schwarz con efecto metálico de brillo intenso, los asientos de confort
en cuero Nappa y los distintos “V12” en la consola central y la tablet Touch Command.

Equipamiento interior del BMW M760Li xDrive:

Equipamiento exterior del BMW M760Li xDrive:

 Molduras de entrada iluminadas en aluminio con anagrama “V12”
 Asientos de confort en cuero ‘Nappa‘, opcionalmente cuero integral
‘Merino’ BMW Individual de grano fino Kaschmirbeige; más tapicerías
disponibles
 Volante M de cuero con multifunción; más volantes disponibles
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Alcantara Anthrazit;
más variantes de guarnecido interior del techo disponibles
 Exclusivo cuadro de instrumentos con distintivo “M760Li xDrive”
y escala de velocímetro de 330 km/h
 Molduras interiores en madera noble ‘Fineline’ Schwarz con efecto
metálico de brillo intenso; más molduras disponibles
 Distintivo “V12” en la consola central y en la tablet BMW Touch Command

 Parrilla BMW con exclusiva parte frontal de las varillas en Cerium Grey,
laterales en Schwarz de brillo intenso y marco de parrilla en Cerium Grey
 Paragolpes delantero con elementos de diseño específicos en
Cerium Grey y amplias rejillas de tomas de aire, sin faros antiniebla
 Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo
760 M, con neumáticos de distintas medidas en Cerium Grey, mate,
con pulido brillante; más llantas disponibles
 Pinzas de frenos deportivos M en azul
 Anagrama lateral con logotipo “M” en Cerium Grey
 Cubiertas de retrovisores en Cerium Grey
 Air Breather, elemento decorativo y moldura decorativa de las manillas
de las puertas en Cerium Grey
 Moldura de portón trasero en Cerium Grey
 Sistema de escape deportivo M con molduras de tubo de escape en forma
de rombo y elemento central con aspecto de tubo doble en Cerium Grey
 Cubierta de vano del motor con anagrama “M Performance”
 Spoiler trasero M en el color de la carrocería
 Distintivo “V12” en los pilares traseros en Cerium Grey
 Distintivos “M760Li” y “xDrive” en Cerium Grey en la zaga
 Pintura BMW Individual Frozen Dark Brown metalizada; más pinturas
disponibles

GENES M
BMW M760Li xDrive Acabado V12 Excellence

El BMW M760Li xDrive Acabado V12 Excellence ofrece una combinación única de detalles exclusivos en
el interior y el exterior y el potente motor V12 de la familia BMW M Performance TwinPower. En el interior,
contribuyen también al ambiente exclusivo el equipamiento ampliado de madera noble, las alfombrillas
de pelo largo y el guarnecido interior en exclusivo Alcantara. Además, el distintivo “V12” en la consola central
y la tablet Touch Command hace referencia a la motorización dinámica. Los contornos dinámicos y clásicos
del BMW Serie 7 se realzan con los elementos de diseño específicos en cromo de los paragolpes delantero
y trasero, las molduras decorativas del portón trasero y las molduras individuales de los tubos de escape.

El equipamiento interior del BMW M760Li xDrive Acabado
V12 Excellence ofrece el siguiente contenido del paquete
Diseño Pure Excellence:

El equipamiento exterior del BMW M760Li xDrive Acabado
V12 Excellence ofrece el siguiente contenido del paquete
Diseño Pure Excellence:

 Más elementos de madera: asideros del techo con inserciones de madera,
moldura del portabebidas del reposabrazos central y moldura de la salida
del cinturón de la parte trasera.
 Alfombrillas de pelo largo en la parte trasera

 Paragolpes delantero con elementos específicos en cromo y geometría
propia en las rejillas de las tomas de aire
 Paragolpes trasero con elementos específicos en cromo

Más detalles de diseño en el interior:
 Molduras de entrada iluminadas en aluminio con anagrama “V12”
 Asientos de confort en cuero ‘Nappa‘, opcionalmente cuero integral
‘Merino’ BMW Individual de grano fino Rauchweiss con acentuación
en Viola oscuro; más tapicerías disponibles
 Volante BMW Individual con aplicación de madera; más volantes disponibles
 Guarnecido interior del techo BMW Individual Alcantara Rauchweiss;
más variantes de guarnecido interior del techo disponibles
 Cuadro de instrumentos con distintivo “V12”
 Distintivo “V12” en la consola central y en la tablet BMW Touch Command
 Molduras interiores BMW Individual Pianolack Schwarz; más molduras
interiores disponibles

Más detalles de diseño en el exterior:
 Pintura BMW Individual Rubinschwarz metalizada; más pinturas disponibles
 Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en W estilo 646,
con neumáticos de distintas medidas; más llantas disponibles
 Pinzas de frenos delanteras y traseras en Schwarz de brillo intenso
 Cubierta de vano del motor con anagrama “M Performance”
 Distintivo “V12” en cromo en pilares traseros y zaga
 Discreto sistema de escape con molduras de tubos de escape en forma
de rombo con elemento central con aspecto de tubo doble en cromo
 Distintivo “xDrive” en cromo claro en la zaga

BMW INDIVIDUAL
LA PERSONALIDAD ES LA DIFERENCIA

Decidirá su propia exclusividad. La Colección BMW Individual le ofrece un
número prácticamente ilimitado de posibilidades de equipamiento. Estos le
permitirán adaptar su nuevo BMW Serie 7 a todos sus deseos. Elija entre
colores y materiales únicos y lleve la estética y la exclusividad a un nuevo nivel.
Junto a exclusivos colores, equipamientos de cuero integral y molduras
interiores, la oferta se complementa con otros detalles de equipamiento. La
Colección BMW Individual le ofrece la posibilidad de interpretar la exclusividad
conforme a sus preferencias y convence tanto por el acabado impecable como
por la variedad de la oferta. BMW Individual Manufaktur responderá a todos
y cada uno de sus deseos hasta en el más mínimo detalle.
BMW Individual: máxima exclusividad a su medida.

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

EXPERIMENTE LA
EXCLUSIVA COMPOSICIÓN
BMW INDIVIDUAL EN UN VÍDEO.

BMW SERIE 7
INSPIRED BY BMW INDIVIDUAL

Los equipamientos opcionales BMW Individual satisfacen las aspiraciones más exigentes y le permitirán
conferir al vehículo una nota personal. Se caracterizan por el perfecto acabado de los materiales exclusivos y
por una armoniosa impresión general. En el equipamiento integral Merino BMW Individual de grano fino, solo
se emplea exclusivo cuero. También destacan el guarnecido interior del techo BMW Individual en Alcantara
y las molduras interiores, el volante y sus aplicaciones en Pianolack Schwarz. Y la pintura BMW Individual
Almandinbraun metalizada (opcional) proporciona, con sus pigmentos, reflejos únicos. En combinación con
las llantas de aleación ligera de 20 pulgadas en Bicolor, el exterior expresa a la perfección en cada detalle la
exclusividad que representa la composición BMW Individual.

Color BMW Individual Almadinbraun metalizado en perfecta armonía con las
llantas de aleación ligera BMW Individual de 20 pulgadas con radios en V
estilo 649 I. En Bicolor, estas llantas contribuyen a una presencia exclusiva.
Cuero integral Merino BMW Individual de grano fino, guarnecido interior
Alcantara en Tartufo, decoración en Pianolack Schwarz y compartimento
frigorífico BMW Individual, integrado detrás de la consola central.

58 | 59 Equipamiento

EQUIPAMIENTO DESTACADO
01 

 Equipamiento de serie

03 

07 

 Equipamiento opcional

10 

08 

02 

04 

05 

09 

06 

11 

13 

12 

14 

[ 01 ] La función de masaje para el conductor y el acompañante
incrementa la sensación de bienestar gracias a la activación
o la relajación selectiva de la musculatura.

[ 03 ] Los asientos de confort con función de masaje para el
conductor y el acompañante incluyen varios modos de ajuste
eléctrico y garantizan una postura perfecta en el asiento para
poder viajar con comodidad¹.

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

[ 07 ] El BMW Head-Up Display a todo color4 proyecta la
información relevante para la conducción en el campo visual
del conductor. Imágenes un 70% mayores que en versiones
anteriores.

[ 10 ] El paquete de servicios BMW ConnectedDrive incluye
servicio de asistente personal, Real Time Traffic Information
(RTTI), Remote Services y BMW Online.

[ 13 ] El compartimento frigorífico BMW Individual, eléctrico y
extraíble, está integrado en el respaldo del asiento trasero y
ofrece una capacidad de 15 litros.6,7

[ 02 ] El paquete Ambient Air permite perfumar el ambiente e
incluye una función para depurar el aire mediante ionización.
Es posible elegir entre ocho aromas, creados expresamente
para el vehículo.

[ 04 ] El climatizador con regulación de 4 zonas ofrece confort
climático individual para conductor y acompañante, así como
también para ambos ocupantes de las plazas traseras. Panel
de control frontal con pantalla a todo color.

[ 06 ] La preparación para Apple CarPlay® permite el uso
cómodo, seguro e inalámbrico de un iPhone® a través de la
interfaz de usuario del vehículo.2,3

[ 08 ] Con el control de gestos BMW, se pueden manejar
determinadas funciones, además del controlador iDrive Touch,
también mediante gestos.

[ 11 ] El sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins
Diamond ofrece, con 1.400 vatios de potencia, un sonido de
calidad excepcional en todas las plazas del vehículo gracias a
sus tecnologías de diamante y Nautilus.

[ 14 ] El Paquete de calefacción de confort incluye calefacción
para los asientos, los reposabrazos y el volante, y garantiza una
agradable temperatura y una mayor comodidad de los asientos
en los días fríos.

[ 09 ] La telefonía con función de carga inalámbrica5 incluye,
por ejemplo, un cargador inalámbrico, conexiones Bluetooth,
USB y NFC, y Bluetooth Office.

[ 12 ] Sistema de navegación Professional, Radio BMW
Professional con reproductor de DVD, manejo mediante
pantalla táctil o controlador iDrive Touch.

La ilustración muestra los asientos de confort. Pespunte del respaldo y la superficie de los asientos solo disponible en combinación con el cuero ampliado de cuero exclusivo Nappa.
Es necesario contar con los servicios BMW ConnectedDrive, el sistema de navegación BMW Professional y las funciones de telefonía de confort con conexión ampliada para smartphones.
La compatibilidad y las funciones del iPhone® con Apple CarPlay® dependen del año del modelo y de la versión de software instalada.
4
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.
5
Es posible la carga por inducción conforme al estándar QI con determinados teléfonos móviles en el soporte lateral para smartphone de la consola central. Para los smartphones sin función de
carga por inducción conforme al estándar QI, se ofrecen fundas de carga especiales disponibles en Recambios y Accesorios BMW.
6
Cuando va integrado en el maletero, la capacidad de este se reduce en unos 50 litros.
7
No disponible para los BMW 740e iPerformance y BMW 740Le iPerformance xDrive.
1

2
3
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[ 01 ] BMW Touch Command permite un manejo integrado de
funciones de comodidad y entretenimiento en la parte trasera.

[ 03 ] La luz ambiente crea en el interior una sensación
lumínica relajante e incluye iluminación de bienvenida
con Welcome Light Carpet.1

[ 06 ] El techo de cristal eléctrico2, corredizo y abatible, hace
posible un flujo de aire regulable individualmente, sin corrientes
de aire y con el mínimo ruido del viento.

[ 08 ] Los faros LED autoadaptables, con luz de curvas
y BMW Selective Beam (asistente de luz de carretera
antideslumbramiento), ofrecen en cualquier situación una mejor
iluminación y visibilidad que los sistemas convencionales.

[ 10 ] La Luz láser BMW, cuando funciona como luz de
carretera, dobla el alcance máximo del LED llegando hasta
600 metros. Con luz autoadaptable a las curvas, BMW Selective
Beam y elementos de diseño azules.

[ 12 ] Espejos retrovisores, parte superior en el color de la
carrocería, parte inferior cromada, ajustables eléctricamente y
calefactables, asféricos, con antideslumbramiento automático,
integrados en la moldura cromada.

[ 02 ] El sistema de entretenimiento en la parte trasera
Experience, con BMW Touch Command, reproductor Blu-ray
y conexión HDMI, garantiza el mejor entretenimiento en las
plazas traseras.

[ 04 ] El techo de cristal panorámico Sky Lounge³ ofrece una
sensación de gran amplitud y una atmósfera acogedora en la
oscuridad gracias al diseño con tecnología LED.

[ 07 ] La luz de bienvenida ilumina en blanco con elegancia la
zona ante las puertas del vehículo.

[ 09 ] El sistema Air Breather canaliza el aire en la zona de las
ruedas delanteras, reduciendo la resistencia y los niveles de
consumo y emisiones de CO2.

[ 11 ] La parrilla Active Air Stream abre y cierra la rejilla, con
tomas de aire visibles, dependiendo de la necesidad de
refrigeración.

[ 13 ] Las luces traseras LED están divididas en dos partes e
incluyen luz de posición trasera, luz de freno, intermitente y
luz de marcha atrás con tecnología LED.

[ 05 ] Los asientos de confort en la parte trasera se pueden
regular eléctricamente de muchas maneras y garantizan la
mejor ergonomía y una sensación de bienestar, también en
los viajes largos.

Ilustrado aquí con el detalle de luz ambiente, incluido con la persiana solar para la versión larga del BMW Serie 7.
De serie en la versión larga del BMW Serie 7.
³ Solo disponible para la versión larga del BMW Serie 7.
1

2
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[ 01 ] Sistema de sonido envolvente Harman/Kardon con
amplificador digital de 600 vatios, 9 canales, ecualización
específica para el vehículo y 16 altavoces.

[ 03 ] El sistema Park Assistant con guiado longitudinal
estaciona el vehículo de forma totalmente automática en
paralelo a la calzada y en batería.

[ 05 ] El asistente conmutable de dirección y de trayectoria2, con
asistente de retenciones, ayuda al conductor en situaciones de
conducción monótonas. El sistema apoya cómodamente a
la dirección a velocidades de hasta 210 km/h sobre cualquier
tipo de carretera y mantiene el vehículo en el centro del carril.
El guiado puede funcionar con independencia del control de
crucero activo.

[ 07 ] El volante de cuero con detalles de madera3 presenta
detalles parciales en madera en el aro del volante de cuero y
un absorbedor de impacto en cuero Nappa con costuras de
contraste.

[ 09 ] El volante de cuero BMW Individual3 con aplicaciones
de madera noble y emblema “BMW Individual” armoniza con
las correspondientes molduras interiores BMW Individual.

[ 12 ] Panel de instrumentos multifuncional con tecnología
Black-Panel y pantalla de 12,3 pulgadas con una impresionante
presentación de la información relevante para el conductor.

[ 02 ] Surround View es una ayuda visual para el aparcamiento
con funciones basadas en cámara: Top View, Panorama View,
3D View y cámara para marcha atrás.

[ 04 ] La función de aparcamiento remoto¹ permite al
conductor realizar maniobras de aparcamiento desde el
exterior del vehículo.

[ 06 ] El asistente de trayectoria con protección activa en
caso de colisión lateral2 apoya al conductor para evitar una
salida involuntaria del carril, así como colisiones con objetos
situados a los lados del vehículo.

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

[ 10 ] El sistema Driving Experience Control permite elegir
entre el modo estándar COMFORT, el modo ECO PRO,
orientado a la eficiencia, el modo SPORT y el modo Adaptive.

[ 13 ] Inserciones cerámicas para elementos de mando,
incluyendo la palanca selectora, el iDrive Touch y reguladores
de manejo para audio y climatizador.

EXPERIMENTE
BMW DISPLAY KEY
EN UN VÍDEO.

Aparcamiento remoto no disponible para los BMW 740e
iPerformance y BMW 740Le iPerformance xDrive.
El aparcamiento remoto precisa otros equipamientos opcionales.
² Forma parte del equipamiento Driving Assistant Plus (opcional).
³ Disponible en combinación con las molduras interiores elegidas.
1

[ 11 ] El modo Adaptive es una función inteligente del
Driving Experience Control que adapta gran cantidad de
ajustes del vehículo a la situación y al estilo de conducción
en cada momento.
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[ 01 ] Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en
V estilo 6281, Bicolor, con neumáticos de distintas medidas y
funcionamiento en caso de avería, delante 8,5 J x 20, neumáticos
245/40 R 20, detrás 10 J x 20, neumáticos 275/35 R 20,
(de serie para los BMW 750i/Li y 750i/Li xDrive).

[ 04 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios
múltiples estilo 6191,3, con funcionamiento en caso de avería,
8 J x 18, neumáticos 245/50 R 18.

[ 07 ] Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios
dobles estilo 6301, 8,5 J x 19, neumáticos 245/45 R 19.

[ 01 ] Baca BMW. Montaje fácil y posibilidad de combinación
con todos los soportes y cajas portaequipajes BMW. Con
sistema de cierre antirrobo2.

[ 03 ] Funda para llave. La funda de cuero Nappa protege
BMW Display Key.

[ 05 ] Las llantas de aleación ligera BMW M Performance de
21 pulgadas llevan acabado en Schwarz brillante, con pulido
brillante. Juego completo de ruedas RDC (Control de Presión
de los Neumáticos) y neumáticos de distintas medidas Run-Flat.

[ 02 ] Las llantas de aleación ligera aerodinámicas de 17
pulgadas estilo 6451,2, 7,5 J x 17, neumáticos 225/60 R 17,
ayudan a ahorrar combustible y a reducir las emisiones de CO2.

[ 05 ] Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios
dobles estilo 647 M, Bicolor, con neumáticos de distintas medidas
y funcionamiento en caso de avería, delante 8,5 J x 19,
neumáticos 245/45 R 19, detrás 9,5 J x 19, neumáticos
275/40 R 19.

[ 08 ] Llantas de aleación ligera BMW Individual de
20 pulgadas con radios en V estilo 649 I, Bicolor, con
neumáticos de distintas medidas y funcionamiento en caso
de avería, delante 8,5 J x 20, neumáticos 245/40 R 20,
detrás 10 J x 20, neumáticos 275/35 R 20.

[ 02 ] Sistema Travel & Comfort. Permite sujetar en el
reposacabezas de los asientos delanteros una percha,
mesita plegable, gancho universal o soporte para Apple
iPad™ o Samsung Galaxy Tab.

[ 04 ] Alfombrilla para maletero. Alfombrilla resistente,
antideslizante, a medida y negra para proteger de la suciedad
y la humedad. Con “7” cromado como elegante inserción.

[ 06 ] La exclusiva cubierta de viaje, con un lado en beige
y otro en marrón oscuro, es íntegramente de lana (Merino)
extrafina y se ha elaborado con tecnología Jacquard.

[ 03 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios en
V estilo 6421, 8 J x 18, neumáticos 245/50 R 18.

[ 06 ] Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas estilo 6431,
con funcionamiento en caso de avería, 8 J x 18 pulgadas,
neumáticos 245/50 R 18.

[ 09 ] Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios
en V estilo 6181,4, tamaño de llantas 7,5 J x 17, neumáticos
225/60 R 17.

No disponible para el BMW M760Li xDrive.
No disponible para los BMW 750i/Li xDrive.
De serie en los BMW 740d/Ld xDrive, 750i/Li, 750i/Li xDrive, 740e y BMW 740Le xDrive.
4
De serie en los BMW 730d/Ld y 730d/Ld xDrive. No disponible para los BMW 750i/Li, 750i/Li xDrive, 740e y 740Le xDrive.

[ 07 ] Alfombrillas para todo tipo de clima. Protección a medida
frente a la humedad y suciedad en la zona de los pies delante.
La versión en Canberrabeige con remate en cromo se adapta
perfectamente al interior.

1

2
3

Encontrará estas y otras llantas en Accesorios Originales BMW en www.bmw.es

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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PAQUETE DEPORTIVO M

BMW INDIVIDUAL

 Equipamiento opcional

 Sólido 668 Schwarz

 Sólido 300 Alpinweiss1

 Metalizado 475 Black Sapphire2

 Metalizado A96 Mineralweiss2

 Metalizado 416 Carbonschwarz3

 BMW Individual X04 Mondstein metalizado

 BMW Individual 490 Almandinbraun metalizado

 BMW Individual X03 Rubinschwarz metalizado

 Metalizado A83 Glaciersilber2

 Metalizado A72 Kaschmirsilber

 Metalizado C2P Atlaszeder

 Metalizado C26 Magellangrau2

 Metalizado B41 Singapur Grau3

 BMW Individual S34 Azuritschwarz metalizado

 BMW Individual 490 Brillantweiss metalizado

 BMW Individual 490 Pure metal Silber

 Metalizado C27 Arktikgrau efecto brillante

 Metalizado A89 Imperialblau efecto brillante

 Metalizado B65 Jatoba

 Metalizado A90 Sophistograu efecto brillante

 BMW Individual 490 Frozen Dark Brown
metalizado

 BMW Individual 490 Frozen Arctic Grey
metalizado

[ Configurador BMW ] Componga 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
3

Disponible de serie para el Paquete deportivo M.
Disponible como opción también para el Paquete deportivo M.
Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo M.

[ 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 enseñarle muestras y
de ayudarle a concretar sus deseos personales.

68 | 69 Colores

GAMA DE COLORES INTERIORES

 Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

COLORES DE LA TAPICERÍA
BMW INDIVIDUAL

COLORES DE LA TAPICERÍA

 Cuero Dakota
LCEX/LCEQ/LCEW Elfenbeinweiss²

 Cuero Dakota
LCCY/LCDQ Canberrabeige¹

 Cuero integral merino BMW Individual de
grano fino ZBRJ Rauchweiss/Viola oscuro10

 Cuero integral Merino BMW Individual de
grano fino ZBFU Rauchweiss/Schwarz10, 11, 12

 Cuero Dakota
LCRI Cognac

 Cuero Dakota
LCMY Mokka

 Cuero integral Merino BMW Individual de
grano fino ZBKS Kaschmirbeige10, 11, 12

 Cuero integral Merino BMW Individual de
grano fino ZBCR Caramel10, 11, 12

 Cuero Dakota
LCSW Schwarz

 Cuero Dakota
LCMI Schwarz con burlete M3, 4

 Cuero integral Merino BMW Individual de
grano fino ZBFQ Fionarot11, 12

 Cuero integral Merino BMW Individual de
grano fino ZBTQ Tartufo10, 11, 12

 Cuero exclusivo ampliado Nappa
NAEX/NAEQ/NAEW Elfenbeinweiss4, 6

 Cuero exclusivo ampliado Nappa
NACY/NADQ Canberrabeige4, 5

 Cuero exclusivo ampliado Nappa
NAFZ Zagorabeige4

 Cuero exclusivo ampliado Nappa
NARI Cognac4

MOLDURAS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

 Cuero exclusivo ampliado Nappa
NAMY Mokka4

MOLDURAS INTERIORES

 Cuero exclusivo ampliado Nappa
NASW Schwarz4

 Moltura interior BMW Individual
XEA Madera noble de eucalipto Riegel Rauchbraun
de brillo intenso

 Moldura interior BMW Individual
XEB Madera noble de fresno veteado Schwarzrot
de brillo intenso

 Moldura interior BMW Individual
XE7 Pianolack Schwarz

 Guarnecido interior del techo BMW Individual
XD5 Alcantara Caramel9, 13

COLORES INTERIORES

 4K2⁷ Madera noble Fineline de brillo intenso con
molduras de aluminio

 4BP7 Madera noble de álamo veteado claro

 4AS Madera noble de álamo veteado gris

 Schwarz

GUARNECIDO INTERIOR DEL
TECHO BWM INDIVIDUAL

 4AY⁷ Madera noble de roble americano con
inserciones en metal

 4AX Madera noble de fresno veteado Marone con
inserciones de madera

 4B7 Madera noble Fineline de brillo intenso

 Elfenbeinweiss

 Guarnecido interior del techo BMW
Individual XD5 Alcantara Rauchweiss9, 13

 Guarnecido interior del techo BMW
Individual XD5 Alcantara Oyster9, 13

 Canberrabeige

 Guarnecido interior del techo BMW Individual
776 Alcantara Anthrazit13

 Guarnecido interior del techo BMW Individual
775 Anthrazit14

 4LM Madera noble Fineline Schwarz con efecto
metálico de brillo intenso

1
2

 Dark Coffee8

3
4
5
6

Tenga en cuenta que algunos equipamientos del interior pueden diferir de color dependiendo del color elegido para la tapicería.

LCCY con color interior Canberrabeige y cuadro de instrumentos y arco de la puerta en Schwarz.
LCDQ con color interior Canberrabeige y cuadro de instrumentos y arco de la puerta en Dark Coffee.
Disponible en más colores interiores. LCEX con color interior Elfenbeinweiss y cuadro de instrumentos y
arco de la puerta en Schwarz. LCEQ con color interior Elfenbeinweiss y cuadro de instrumentos y arco
de la puerta en Dark Coffee. LCEW con color interior Schwarz.
Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo M.
Solo disponible en combinación con los asientos de confort delanteros.
NACY con color interior Canberrabeige y cuadro de instrumentos y arco de la puerta en Schwarz. NADQ
con color interior Canberrabeige y cuadro de instrumentos y arco de la puerta en Dark Coffee.
Disponible en más colores interiores. NAEX con color interior Elfenbeinweiss y cuadro de instrumentos y
arco de la puerta en Schwarz. NAEQ con color interior Elfenbeinweiss y cuadro de instrumentos y arco
de la puerta en Dark Coffee. NAEW con color interior Schwarz.

 Guarnecido interior del techo BMW Individual
XD5 Alcantara Tartufo9, 13

No disponible en combinación con el Diseño interior Pure Excellence.
El equipamiento en Dark Coffe incluye el cuadro de instrumentos y el arco de la puerta.
Solo disponible en combinación con el cuero integral Merino BMW Individual de grano fino.
10
Solo disponible en combinación con el Guarnecido interior del techo BMW Individual Alcanata Rauchweiss,
Alcantara Oyster, Alcantara Caramel y Alcantara Tartufo.
11
Solo disponible en combinación con el Guarnecido interior del techo BMW Individual Alcantara Anthrazit.
12
Solo disponible en combinación con el Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit.
13
Solo disponible en combinación con el techo de cristal eléctrico.
14
Incompatible con el Paquete deportivo M que incluye diseño interior Pure Excellen.
7

8
9

750d/Ld xDrive

740e
740Le xDrive

740d/Ld xDrive

730d/Ld
730d/Ld xDrive

–

–

–

–

–

113/–

CV

–

–

–

–

–

326

Par del sistema

Nm

–

–

–

–

–

500

M760Li xDrive1

CV/rpm

750i/Li
750i/Li xDrive

Peso
Peso en vacío CE

Potencia del sistema

740e
740Le xDrive

750d/Ld xDrive

740d/Ld xDrive

730d/Ld
730d/Ld xDrive

M760Li xDrive1

750i/Li
750i/Li xDrive
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Potencia del sistema eDrive
kg

1895/1940

–

1830/1870

–

–

1975/2015

Peso en vacío CE2 (xDrive)

kg

1945/1990

21801

1900/1945

1935/1975

2015/2055

2075

Peso máximo admisible

kg

2515/2555

–

2450/2490

–

–

2585/2600

Peso máximo admisible (xDrive)

kg

2575/2615

–1

2540/2580

2530/2570

2630/2670

2655

Carga útil

kg

695/690

–

695/695

–

–

685/660

kg

705/700

–1

715/710

670/670

690/690

655

2

Carga útil (xDrive)

kg

750/750

–

750/750

–

–

–

Peso admisible del remolque sin freno (xDrive)3

kg

750/750

–1

750/750

750/750

750/750

–

Peso admisible del remolque con freno
y en pendiente máx. del 12%3 / en pendiente máx. del 8%3

kg

2100/2100

–

2100/2100

–

–

–

Peso admisible del remolque con freno y
en pendiente máx. del 12% (xDrive)3 / en pendiente máx. del 8% (xDrive)3

kg

2300/2300

–1

2100/2100

2300/2300

2300/2300

–/–

515

5151

515

515

515

420

Peso admisible del remolque sin freno

3

Capacidad del maletero mín. - máx.

l

Potencia máxima/Régimen

Capacidad de batería de alto voltaje

1
2

Motor5

3

Cilindros/válvulas

8/4

12/41

6/4

6/4

6/4

4/4

4395

65921

2993

2993

2993

1998

450/
5500 – 6000

610/
5250 – 60001

265/
4000

320/
4400

400/
4400

258/
5000 – 6500

650/
1800 – 4500

800/
1500 – 50001

620/
2000 – 2500

680/
1750 – 2250

760/
2000 – 3000

400/
1550 – 4400

Tipo de tracción

Trasera/
A las cuatro ruedas

A las cuatro ruedas

Trasera/
A las cuatro ruedas

A las cuatro ruedas

A las cuatro ruedas

Trasera/
A las cuatro ruedas

Cambio de serie

Steptronic
de 8 velocidades

–

Steptronic
de 8 velocidades

–

–

Steptronic
de 8 velocidades

Cambio de serie (xDrive)

Steptronic
de 8 velocidades

Steptronic
de 8 velocidades

Steptronic
de 8 velocidades

Steptronic
de 8 velocidades

Steptronic
de 8 velocidades

Steptronic
de 8 velocidades

250

Cilindrada
Potencia nominal/Régimen nominal
Par máximo/régimen

cm3
CV/rpm
Nm/rpm

4
5

6

Tipo de batería/Capacidad neta de la batería

kWh

–

–

–

–

–

Li-Ion/7,4

Autonomía eléctrica (nuevo ciclo europeo)9/
Autonomía total máx. promedio9

km

–

–

–

–

–

44 – 45/44 – 45/41 – 42

Tiempo de carga10 (con enchufe doméstico/
BMW i Wallbox Pure/Pro)

h

–

–

–

–

–

<4/<3

BMW M760Li xDrive disponible probablemente a partir de noviembre de 2016. Valores provisionales
(calculados sobre la base del ciclo ECE); los datos que faltan no estaban aún 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
incluida la carga máxima admisible 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 %. Los datos de potencia y consumo
corresponden al combustible de 98 octanos.
Todos los motores cumplen la norma UE. 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 el consumo y las emisiones de CO2.

7
8
9
10
11
12
13

El consumo, las emisiones de CO2 y las categorías de eficiencia dependen del tamaño de las llantas y los
neumáticos elegidos. Los equipamientos opcionales pueden aumentar estos valores.
El consumo promedio de energía 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. El tiempo de carga corresponde a una recarga del 100 %
de la capacidad máxima.
Altura del BMW Serie 7 con antena de techo: 1.478 mm (1.485 mm en la versión larga).
Altura con el techo de cristal de serie.
Con los retrovisores laterales, la anchura del BMW Serie 7 es de 2.169 mm.

Todos los vehículos están equipados de serie con cambio Steptronic.

Transmisión

km/h

2504

–

2504

–

–

km/h

2504

2501,4

2504

2504

2504

250

Velocidad máxima – modo eléctrico

km/h

–

–

–

–

–

140/140

Velocidad máxima – modo eléctrico (xDrive)

km/h

–

–

–

–

–

140

Aceleración 0 – 100 km/h

s

4,7/4,7

–

6,1/6,2

–

–

5,4/5,5

Aceleración 0 – 100 km/h (xDrive)

s

4,4/4,5

3,71

5,8/5,9

5,2/5,3

4,6/4,7

5,3

146710

Velocidad máxima
Velocidad máxima (xDrive)

1043

Prestaciones

980

BMW Serie 7

Consumo5, 6, 7
–

5,3 – 5,5/5,5 – 5,9

–

–

–/–

–1

5,7– 6,1/5,7– 6,1

6,4 – 6,6/6,6 – 6,8

6,6 – 6,9/6,6 – 6,9

–

Interurbano

l/100 km

6,1 – 6,2/6,2 – 6,3

–

4,0 – 4,4/4,1 – 4,4

–

–

–/–

1

Interurbano (xDrive)

l/100 km

6,2 – 6,4/6,3 – 6,5

–

4,3 – 4,6/4,3 – 4,6

4,4 – 4,5/4,4 – 4,6

5,1 – 5,3/5,1 – 5,3

–

Promedio

l/100 km

7,9–8,1/8,0 – 8,3

–

4,5 – 4,9/4,6 – 5,0

–

–

2,1 – 2,2/2,1 – 2,2

Promedio (xDrive)

l/100 km

8,1 – 8,3/8,3 – 8,5

12,61

4,8 – 5,2/4,8 – 5,2

5,1 – 5,3/5,2 – 5,4

5,7 – 5,9/5,7 – 5,9

2,4 – 2,5
13,1 –13,3/13,1 –13,3

Consumo eléctrico8

kWh/100 km

–

–

–

–

–

Consumo eléctrico8 (xDrive)

kWh/100 km

–

–

–

–

–

13,7-13,9

Emisiones de CO2

g/km

184 –189/187 –192

–

119 –129/122 –132

–

–

49 – 50/49 – 51

Emisiones de CO2 (xDrive)

g/km

189 –194/192 –197

2941

127–137/127 –137

134 –139/137 –142

149 –154/149–154

54 – 56

Categoría de eficiencia

D/C

–

A/A+

A/A

–

A+/A+

Categoría de eficiencia (xDrive)

D/C

–1

A/A+

–

–

A+

78

–1

78

78

78

46

245/50 R 18 Y

–1

225/60 R 17 Y

245/50 R 18 Y

245/50 R 18 Y

245/50 R 18 Y

8 J x 18

–1

7,5 J x 17

8 J x 18

8 J x 18

8 J x 18

Aleación ligera

–1

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Aleación ligera

Capacidad del depósito, aprox.

l

1618

880

1902

3070

1148

5098

12

BMW Serie7 versión larga

989

11,1 –11,4/11,3 –11,6
11,4 –11,6/11,6 –11,9

1013 11

l/100 km
l/100 km

147910

Urbano
Urbano (xDrive)

Llantas/Neumáticos
Tamaño del neumático
Tamaño de la llanta
Material

1618
190212

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

880

3210
5238

1148
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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. 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.

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

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.

BMW Group fue reconocido de nuevo en 2015 en el
“Dow Jones Sustainability Index” 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 las medidas 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 40% desde 1995 hasta hoy. Además, redujimos en
un 34% el consumo de recursos, como agua y energía,
en la fabricación entre 2006 y 2015, 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 septiembre 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 11 007 270 55 2 2016 BM. Printed in Germany 2016.

