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8 cilindros bi-turbo / 4,395 cm3 / 450 hp (5,500 – 6,000 rpm) / 650 Nm (2,000 – 4,500 rpm)
0-100 km/h: 6.3 segundos
Automática de 8 velocidades
Sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive
85 litros
190 km/h
4
Combinado: 9.1 km/l / 256.7 g/km (NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013)
Acristalamiento de 33 mm de espesor en el habitáculo y en la pared divisora detrás de los asientos traseros (maletero
sin blindaje) con un nivel de resistencia VR6 (BRV 2009) resistente a impactos de calibre 7.62x39 FeC (AK-47).
Cristales traseros tintados (no operables).
Depósito de combustible con material autosellante a prueba de fugas.
Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/hr.
Protección antiesquirlas en la parte inferior del suelo: Alfombrillas de aramida resistentes a la fragmentación en caso de
explosión de granadas de mano tipo DM51.
Sistema de intercomunicación interior / exterior con alarma de emergencia.
Acceso confort: Acceso al vehículo sin sacar la llave del bolsillo, sensor en las 4 puertas y en el maletero.
Apertura y cierre automático de la puerta del maletero con regulación de altura.
Rieles para el toldo en color negro (sin función de carga).
Rines con diseño de radios en estrella estilo 449 de 19” con birlos de seguridad.
Soft-Close: cierre suave automático de las puertas sin necesidad de aplicar esfuerzo.
Acabados en madera noble veta de álamo marrón.
Aire acondicionado automático con regulador de 4 zonas.
Asientos delanteros eléctricos con soporte lumbar, 2 posiciones de memorias para conductor y acompañante y ajuste
eléctrico de la altura del reposacabezas.
Vestiduras en Piel Dakota.
Cuadro de instrumentos digital con pantalla de 10.2” adaptado al modo de conducción Confort, Sport y ECO PRO.
Interfaz para teléfono móvil con contenido ampliado1: Permite conectar hasta 3 teléfonos (uno para reproducir audio).
Sistema de navegación con pantalla táctil de 10.25"; incluye actualización gratuita de mapas durante 3 años.
Sistema de entretenimiento DVD en las plazas traseras (2 pantallas de 10.2”).
Sistema de sonido Hi-Fi con 9 altavoces y 205 Watts de potencia.
Bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza.
Control de crucero: Mantiene la velocidad del vehículo constante a partir de 30 km/h.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS).
Espejo retrovisor interior y exterior izquierdo con ajuste anti-deslumbramiento y plegado eléctrico.
Faros LED autoadaptables con asistente de luz de carretera anti-deslumbramiento y faros de niebla.
Lavado de faros de alta presión.
Luces autoadaptables con iluminación variable de las curvas en función al giro del volante.
Paquete de iluminación con 9 combinaciones posibles entre colores azul, blanco y naranja.
Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas.
BMW Night Vision con Dynamic Light Spot.
Cámara de visión trasera, cámaras aéreas (debajo de los espejos exteriores) y cámara frontal con vista de 360°.
Driving Assistant: Incluye aviso de salida de trayecto, aviso de colisión, entre otros.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual.
Acabados en madera noble Poplar Grain. (Sustituye a los acabados en madera noble veta de álamo marrón de serie).
Distintivo “M” en los laterales.
Guarnecido interior del techo en antracita.
Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso.
Molduras de entrada M.
Paquete aerodinámico M: Paragolpes delantero, estriberas laterales y pasos de rueda en el color de la carrocería.
Rines de radios dobles (estilo 467 M) de 19" en Decor Silver, con birlos de seguridad. (Sustituye a los rines con diseño
de radios en estrella estilo 449 de 19” de serie).
Suspensión de Confort: Combina el control dinámico de la suspensión y la suspensión neumática en el eje trasero.
Suspensión Dynamic: Combina el Dynamic Performance Control (distribución variable del par en ambas ruedas del eje
trasero) y el Dynamic Drive (reducción de la inclinación de la carrocería en curvas y en cambios rápidos de dirección).
Volante deportivo de cuero multifuncional.
Garantía BMW2 por 3 años o 200,000 km y Mantenimiento Total BMW3 por 3 años o 60,000 km.

$ 3,566,900 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. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado
con el máximo cuidado, a pesar de ello, BMW de México, S.A. de C.V. no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo tanto, no aceptará responsabilidad alguna derivada del uso de esta
información. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENERSCFI-2013, 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.
1
Verificar 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. 4El
equipamiento M Optic es edición limitada con base en el color exterior del automóvil, por lo que deberá preguntar a su distribuidor sobre la disponibilidad y existencia de estos vehículos. 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. Registro Federal Permanente DGSP/195-08/1192.

