BMW X7 xDrive50iA Pure Excellence 2019
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento / CO2
EfficientDynamics

8 cilindros BMW TwinPower Turbo (bi-turbo) / 4,395 cm3 / 462 hp (5,250 – 6,000 rpm) / 650 Nm (1,500 – 4,750 rpm)
0-100 km/h: 5.4 segundos
Automática deportiva de 8 velocidades.
Sistema inteligente de tracción integral BMW xDrive
83 litros
Combinado: 8.8 km/l / 261 g/km
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor / ECO PRO: Modo de ahorro de combustible

Equipamiento
exterior

Acceso confort: Apertura automática al aproximarse a 1 metro del vehículo y cierre al alejarse luego de 3 metros.
Cristales traseros tintados.
Estribo exterior de aluminio con inserción de goma.
Soft-Close: Cierre automático de las puertas ligeramente abiertas.
Suspensión neumática en los dos ejes: Permite adaptar la altura del vehículo de forma manual o automática.
Techo panorámico Sky Lounge: Con 15,000 puntos de iluminación LED variables en 6 diferentes colores.

Equipamiento
interior

Aire acondicionado automático con regulador de 5 zonas.
Aplicación de cristal en elementos de mando: Palanca con distintivo “X” iluminado, reborde del controlador iDrive, etc.
Asientos de confort delanteros eléctricos con 2 posiciones de memoria, soporte lumbar, ajuste de altura y profundidad.
BMW Display Key: Muestra el estado del vehículo (p. ej. autonomía, bloqueo de puertas) a través de la pantalla táctil.
Cubierta del maletero abatible, extraíble y retráctil eléctricamente bajo el piso del maletero.
Interfaz Bluetooth ampliada con función de carga inalámbrica para teléfonos móviles compatibles 1.
Portabebidas con función de enfriamiento y calefacción, activable individualmente para conductor y acompañante.
Sistema de sonido Harman Kardon con 16 altavoces y 464 Watts de potencia.

Seguridad

Bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS).
Indicador de presión para cada neumático con 3 niveles de advertencia.
Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/h.
Protección activa: En situaciones críticas, tensa cinturones de seguridad y cierra las ventanillas entre otras funciones.

Iluminación y
Visibilidad

Espejo retrovisor interior y exterior izquierdo con ajuste anti-deslumbramiento, calefactables y con plegado eléctrico.
Faros LED autoadaptables con asistente de luz de carretera anti-deslumbramiento y faros de niebla LED.
Paquete de iluminación con 6 diseños de luz interior predefinidos y luz de bienvenida tipo alfombra en el exterior.

Asistencia a
la conducción

Asistente de estacionamiento: Busca espacios libres y ayuda a estacionarse en paralelo / perpendicular al camino.
Asistente de reversa: Retrocede hasta 50 m. si estos se avanzaron anteriormente a menos de 35 km/h.
BMW Head-Up Display: Proyección en el parabrisas de información relevante como la velocidad y datos de navegación.
Hill Descent Control: Regulación automática la velocidad en pendientes entre 3 y 25 km/h.
Surround View: Sistema de 4 cámaras que generan una vista de 360° en 3D alrededor del vehículo.

BMW Live Cockpit
Professional

Control de gestos BMW: Subir o bajar el volumen, contestar o rechazar una llamada mediante movimientos de la mano.
Cuadro de instrumentos digital con pantalla de 12.3” adaptado al modo de conducción.
Información de tráfico en tiempo real4: Muestra rutas alternativas en función a la situación del tráfico actual.
Llamada inteligente de emergencia: Permite solicitar asistencia inmediata mediante el Call Center de BMW.
Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla 5, 6.
Remote 3D view: Transmisión de imágenes estáticas de 360° a terminales móviles compatibles.
Servicio Concierge4: Brinda información de restaurantes, hoteles (entre otros) mediante el Call Center de BMW.
Servicios BMW ConnectedDrive4: Acceso a noticias, clima, búsqueda de direcciones (entre otros); incluye BMW Apps.
Servicios Remotos: Apertura/cierre de puertas, buscador del vehículo (entre otros) mediante la App BMW Connected.
Sistema de navegación con pantalla táctil de 12.3"; incluye actualización gratuita de mapas durante 3 años.
Teleservices: Envío automático de las necesidades de servicio del vehículo al Distribuidor BMW para agendar una cita.

Paquete Pure
Excellence

Garantía y
mantenimiento
Precio sugerido de
venta al público

Acabados en madera noble Fineline Stripe Brown con efecto brillante.
Detalles decorativos en el interior en aluminio satinado.
Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso.
Molduras de los pasos de rueda y estribos exteriores en color de la carrocería.
Parillas en cromo y tomas de aire centrales en negro brillante con acentos en cromo.
Protección de la zona inferior estilo aluminio.
Rieles para toldo en aluminio satinado.
Rines de radios en Y (estilo 753) de 21" Bicolor Ferric Grey, con birlos de seguridad.
Vestiduras en Piel BMW Individual Merino.
Volante deportivo de cuero multifuncional con levas de cambio.
Garantía BMW2 por 3 años o 200,000 km y Mantenimiento Total BMW3 por 3 años o 60,000 km.

$ 1,829,900 MXN*

*Incluye ISAN, IVA y costos de transportación. No incluye tenencia y seguro de auto. Precios en Moneda Nacional. BMW de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones
en el equipamiento y en los precios sin previo aviso. Imagen únicamente ilustrativa. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en
condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. 1Verificar compatibilidad en www.bmw.com.mx/bluetooth. 2Verificar
Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía BMW. 3Verificar Términos y Condiciones en www.bmw.com.mx/mantenimientototalbmw. 4Vigencia de 3 años a partir de la fecha de facturación. 5La compatibilidad y el
alcance de las funciones de tu iPhone® con Apple CarPlay® depende del año modelo y de la versión de software instalada en el teléfono. 6Vigencia de 1 año a partir de la fecha de facturación. La marca BMW y sus
logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V.

