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El Placer
de Conducir



VIAJES DE 
DESCUBRIMIENTO SIN FIN
Conducir un BMW signifi ca redescubrir una y otra vez el auténtico placer de la 
conducción. Y lo mejor es que estos viajes de descubrimiento nunca acaban 
del todo. Sea cual sea la meta que se haya fi jado, gracias a los Accesorios
Originales BMW su auto BMW dispone de los mejores equipamientos para 
alcanzarla.

Los Accesorios Originales BMW garantizan que su BMW se adapta en todo 
momento a su vida y sus deseos. Individualidad y fl exibilidad, siempre con la 
extraordinaria calidad de BMW.

Para no perderse en la extensa variedad de equipamientos, hemos creado 
cuatro categorías diferentes: Exterior, Interior, Comunicación e informa-
ción y Transporte y organización del equipaje. 

¿Siente curiosidad? Entonces no espere ni un minuto más y déjese inspirar. 
Le deseamos una emocionante ruta de descubrimiento.
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PERFECTAMENTE EQUIPADO 
PARA DISFRUTAR DE
PERSPECTIVAS DIFERENTES
Quien se mueve por el mundo con los ojos bien abiertos, en ocasiones adopta perspectivas distintas 
de las cosas. Los Accesorios Originales BMW para el exterior del vehículo le ofrecen multitud de opor-
tunidades de prestar una nueva expresión a su alegría por el descubrimiento. Sea el primero en probar-
los. Son totalmente individuales a la par que deportivos, estéticos y de primera calidad.

En el punto de mira: llantas de aleación ligera BMW M Performance de  pulgadas con 
radios dobles estilo  M
Las llantas de aleación ligera de  pulgadas de alta calidad se presentan en Bicolor Orbitgrau mate, 
con pulido brillante en el lado visible, base de llanta rectifi cada y logotipo M. Juego completo de rue-
das con RDC y neumáticos Runfl at de distintas medidas, tamaño de llanta  J x  con neumáticos 
/ R Y RSC delante, y , J x  con neumáticos / R Y RSC detrás. Disponible 
para el BMW X y BMW X.
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EXTERIOR 
MODELOS BMW Serie 5

Protegen el propio vehículo y el que circula detrás contra la suciedad y la 

gravilla. Disponibles para delante y detrás.

Las elegantes luces traseras de color blanco claro presentan guías lumino-

sas LED muy homogéneas. Sustituyen los grupos ópticos traseros origi-

nales, y, gracias a los sencillos cristales transparentes, confi eren a la zaga 

del vehículo un carácter individual e inconfundiblemente deportivo.

Salpicaderas

Grupos ópticos traseros White-Line



Las llantas de aleación ligera de  pulgadas de primera calidad para el 

BMW Serie  Sedán y el BMW Serie  Sedán son de color Liquid Black 

y subrayan la deportividad del vehículo con su aspecto de brillo intenso.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en 

V estilo 



Las llantas de aleación ligera de  pulgadas de primera calidad para el 

BMW Serie  Gran Turismo son de color Ferricgrau y tienen los tornillos 

de ruedas a la vista. También están disponibles para el BMW Serie  Sedán 

y el BMW Serie  Touring con  pulgadas.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en cruz 

estilo 



Las llantas de aleación ligera de  pulgadas de primera calidad para el 

BMW Serie  Gran Turismo son de color Chrom y tienen los tornillos de 

ruedas a la vista. También están disponibles para el BMW Serie  Sedán 

y el BMW Serie  Touring con  pulgadas.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en 

 estrella estilo 



Las llantas de aleación ligera de  pulgadas de primera calidad para el 

BMW Serie  Gran Turismo son de color Refl exsilber, y, junto con los tor-

nillos de ruedas a la vista, le confi eren un aspecto deportivo. Juego com-

pleto de ruedas con neumáticos Runfl at de distintas medidas.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios dobles 

estilo 
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EXTERIOR
BMW X Y BMW X

Las llantas de aleación ligera de  pulgadas de primera calidad son de 

color Ferricgrau brillante (fi gura ) o Schwarz de brillo intenso (fi gura ) 

y combinan un aspecto exclusivo con un diseño deportivo.

La presencia dinámica queda resaltada por el faldón delantero M, el fal-

dón trasero M y las estriberas laterales M. El Paquete aerodinámico M 

forma parte integrante del Paquete deportivo M, pero también se puede 

montar de forma independiente.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios 

dobles estilo 

Paquete aerodinámico M

 + 

Las llantas de aleación ligera de  pulgadas de primera calidad son de 

color Liquid Black y, gracias a su aspecto de brillo intenso, subrayan la 

deportividad del vehículo.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en 

estrella estilo 



Llantas de aleación ligera BMW Performance de  pulgadas 

con radios en Y estilo 



A la hora de comprar nuevos neumáticos recomendamos que estos 

 lleven la estrella de cinco puntas en el lateral. Estos neumáticos han 

sido probados exhaustivamente por BMW, que los ha adaptado a su 

 vehículo. Solo ellos garantizan una experiencia de conducción única. 

El Servicio Ofi cial BMW le asesorará encantado.

Neumáticos recomendados

El paquete de equipamiento Design Pure Extravagance presta al exte-

rior del BMW X una presencia aún más extraordinaria. Mientras que 

las molduras de los montantes y el soporte del retrovisor son Schwarz 

de brillo intenso, los innumerables detalles en Ceriumgrau subrayan la 

presencia del llamativo toque de modelo mixto, desde las bases de las 

ventanillas, hasta las cubiertas de los retrovisores exteriores, pasando 

por la parrilla BMW y el acento sobre el portón trasero. Los estribos de 

aluminio y la protección de bajos de acero inoxidable delante y detrás, 

también en Ceriumgrau, crean un vínculo de diseño con el segmento 

de los todoterrenos.

Exterior Design Pure Extravagance

Llantas de aleación ligera de  pulgadas de primera calidad en Bicolor Ferric-

grau, con pulido brillante en el lado visible y anagrama BMW Performance.
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DE LOS CIRCUITOS
A LA CARRETERA
Dinamismo vertiginoso, innovación deportiva y máxima calidad del material: los accesorios BMW M Performance trasladan la fascinación del 

deporte del motor a la calle y al día a día. Con una deportividad inquebrantable en la aerodinámica, la suspensión, la tracción y el puesto de 

conducción. Con materiales de alta tecnología, como carbono y titanio, contrastados en las carreras. Y con una sensación de competición 

que le transmitirá un entusiasmo sin límites.

¿Preparado para la salida? Puede encontrar la gama completa de accesorios BMW M Performance para el BMW Serie , BMW X y 

BMW X en el sitio web de BMW. También puede solicitar el catálogo de accesorios BMW M Performance a su Distribuidor Ofi cial BMW.
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Estas alfombrillas de perfecto ajuste, duraderas y con borde en relieve tienen un atractivo diseño y protegen la 

zona de los pies de la humedad y la suciedad. Son negras y están provistas de unas inserciones metálicas de 

gran calidad (fi g. ) o del anagrama de BMW (fi g. ).

Las elegantes molduras de entrada con el anagrama BMW luminoso sumergen automáticamente la zona de 

entrada en una luz discreta tan pronto como se abren las puertas. Las baterías de alto rendimiento de los LED 

tienen una autonomía de hasta tres años. Y Cambiar la batería es igual de fácil que instalar las molduras.

Alfombrillas para todo tipo de clima

LED de molduras de entrada BMW

 + 

Los innovadores proyectores LED para puertas se activan automáticamente al abrir estas y proyectan una grá-

fi ca sobre el suelo, junto al vehículo, mediante una diapositiva intercambiable. Se pueden elegir diversos moti-

vos para iluminar la zona de entrada de manera totalmente personalizada.

Proyectores LED para puertas de BMW

La potente calefacción auxiliar para motores diésel y de gasolina garantiza, ya antes de iniciar la marcha, un in-

terior a una temperatura agradable sin hielo o empañamiento en los cristales. Se activa con la unidad principal, 

con el iDrive y el monitor de a bordo o con un mando a distancia (opcional).

Calefacción auxiliar

El exclusivo estuche de cuero para la llave se une a esta por medio de un elegante remate de acero inoxidable. 

Protege de arañazos, suciedad y salpicaduras, e impide activar los botones de manera accidental. Su color ne-

gro hace juego con el interior del BMW.

Estuche para llaves

Alfombrillas para todo tipo de clima (para BMW X y BMW X, fi g. )

Alfombrillas para todo tipo de clima (para BMW Serie , fi g. )
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La exclusiva bolsa de material resistente se puede fi jar en la parte trasera 

del respaldo de los asientos delanteros. Con varios bolsillos interiores con 

cremallera, ofrece mucho espacio de almacenamiento y, si es necesario, 

puede plegarse y transportarse fácilmente. Disponible en negro, negro/an-

tracita, negro/rojo y negro/beige.

El sistema Travel & Comfort amplía las funciones del vehículo. Sobre el 

soporte básico estable, que está montado entre los largueros de los re-

posacabezas, pueden colocarse y encajarse fácilmente diversos compo-

nentes del sistema. Para el soporte básico del sistema Travel & Comfort, 

se dispone de soportes para distintos tipos de iPads de Apple (página 

), incluido un conector para el cable USB/de corriente y un marco gira-

torio de º en el que se puede insertar el iPad. Además, se ofrece una 

práctica mesa abatible (fi g.  + ) en el atractivo diseño de BMW, que 

puede ajustarse en altura e inclinación y que incluye un portabebidas adi-

cional con anillo cromado. La percha (fi g. ) del sistema permite colgar 

prendas en la parte posterior del respaldo de los asientos. También se 

puede utilizar fuera del vehículo (uso en el hotel, fi g. ). Con los ganchos 

universales (fi g. ), se pueden guardar las prendas y bolsos pequeños en 

la parte posterior del respaldo de los asientos y resguardarlos de la sucie-

dad de la zona de los pies. Todos los componentes de este sistema pue-

den adquirirse por separado.

Bolsa de respaldo

Sistema Travel & Comfort - 



La bolsa se ofrece en colores negro, negro/rojo o negro/antracita, se une 

al cinturón de seguridad central y sirve además como reposabrazos. Con 

dos portabebidas y numerosos bolsillos interiores y exteriores, ofrece mu-

cho espacio de almacenamiento y puede llevarse cómodamente con la 

correa de hombro integrada.

Bolsa para la parte trasera
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El adaptador Snap-In es un sistema de acoplamiento que permite guardar de forma segura y cargar teléfonos 

móviles de fabricantes como Apple, Samsung, Nokia, Motorola, etc. Para conseguir una conexión a red óptima, 

el teléfono móvil se conecta mediante el adaptador a la antena exterior del vehículo. Según el vehículo y su 

equipamiento, el adaptador Snap-In está disponible en las versiones Basic, Music, Media, Connect y Connect 

Universal. Con estas versiones, también es posible reproducir música almacenada en el teléfono móvil por los 

altavoces del vehículo. Además, puede manejarse cómodamente con el controlador iDrive, el volante multifun-

ción o la radio.

El BMW Car Hotspot LTE ofrece a un máximo de ocho usuarios una experiencia sin igual en Internet con la co-

nexión de alta velocidad. Lo único necesario es una tarjeta SIM LTE para el dispositivo. El Hotspot móvil se puede 

instalar fácilmente y, gracias a una batería integrada, se puede utilizar también fuera del vehículo.

Adaptador Snap-In

BMW Car Hotspot LTE + 

 + 

Con el adaptador multimedia pueden integrarse y cargarse en el auto dispositivos externos compatibles de 

Apple™, como el iPod™ o el iPhone™, para garantizar el máximo entretenimiento. Además de música, tam-

bién es posible reproducir vídeos y carátulas. El control se produce mediante el sistema de control de a bordo.

Adaptador de multimedia para iPod/iPhone de Apple

El cargador USB doble BMW se conecta al encendedor. Permite cargar cómodamente dos dispositivos móviles 

al mismo tiempo. La elevada corriente eléctrica permite realizar una carga rápida de, por ejemplo, smartphones 

y reproductores de MP.

Cargador USB doble BMW

Los auriculares digitales inalámbricos garantizan una audición única de música y películas. Se han adaptado 

especialmente a los nuevos sistemas BMW de entretenimiento para las plazas traseras y entusiasman con su 

extraordinario sonido y sus intensos bajos, todo ello con una calidad sin interferencias.

El sistema BMW Click & Drive es un soporte para smartphones y para el Navegador Portátil BMW. Gracias al 

nuevo adaptador universal regulable, los smartphones con una anchura máxima de  mm pueden insertarse 

sin problemas en el soporte. El sistema Click & Drive se fi ja al parabrisas con una almohadilla adhesiva reversi-

ble. La conexión USB integrada permite cargar el aparato en el vehículo.

Auriculares digitales inalámbricos

Sistema BMW Click & Drive



Los auriculares estéreo por infrarrojos han sido especialmente adaptados al sistema DVD Tablet. Convencen 

no solo por su sonoridad, sino también por su comodidad extrema pensada sobre todo para niños.

Auriculares estéreo por infrarrojos (sin ilustración)

  Puede encontrar información detallada sobre la compa-
tibilidad de su smartphone o tableta con su BMW en el 
sitio web www.bmw.com/bluetooth

Este sistema exclusivo garantiza el mejor entretenimiento en la parte trasera con una o dos pantallas portátiles. 

El reproductor de DVD y los altavoces van integrados pueden reproducir diversos tipos de archivos de vídeo, 

música o imagen de diferentes medios de almacenamiento.

Sistema BMW DVD Tablet
�� ��
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SU BMW ESTÁ LISTO PARA 
ASUMIR CUALQUIER META
En el día a día o en el tiempo libre, en viajes planifi cados o en trayectos improvisados, con los 
 Accesorios Originales BMW para el transporte y la organización del equipaje podrá estar a la altura 
de cualquier reto. Lo único importante son sus metas. ¡Póngase en marcha!

 En el punto de mira: Soporte para bicicletas y bicicletas eléctricas para el enganche 
del remolque
Este soporte plegable admite dos bicicletas/bicicletas eléctricas y puede montarse en el enganche 
de remolque. Además, dispone de una función de bajada para facilitar el acceso al maletero. Se 
pueden adquirir guías de carga por separado, así como una bolsa de transporte para el soporte.
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La sólida alfombrilla protege el borde de carga de raspaduras y suciedad 

durante la carga y descarga del maletero. Se fi ja a las argollas de amarre 

posteriores del maletero mediante cierres de velcro ajustables. También 

puede colocarse en el maletero a modo de alfombrilla antideslizante.

Alfombrilla de protección del borde de carga

Alfombrilla para maletero + 



La caja plegable admite hasta  kg y permite guardar pequeños objetos 

o utilizarse como caja para la compra. Se puede plegar y desplegar rápi-

damente mediante los cierres de velcro. Además, es antideslizante y se 

puede guardar en un espacio muy pequeño. Disponible en negro, negro/

rojo (fi gura ) y negro/beige (fi g. ).

Caja plegable + 

Esta red impide que los objetos sueltos se desplacen en el maletero. 

La red de color negro tiene unos ganchos que se sujetan a las argollas 

del maletero.

Red para el fondo del maletero

Estas correas muy resistentes permiten compartimentar y organizar el es-

pacio del maletero. Las correas se sujetan a unos carriles y se deslizan 

por su interior fácilmente y se colocan de la forma más adecuada para evi-

tar que los objetos pequeños se muevan dentro del maletero.

Tensores de fi jación del equipaje

Esta alfombrilla de material resistente y antideslizante tiene un reborde 

elevado, es resistente al agua y protege el maletero de la suciedad y la 

humedad. Su integración visual en el maletero es completa. En el BMW X 

y el BMW X, la alfombrilla presenta también una serie de inserciones 

metálicas BMW con el anagrama de BMW, así como una bolsa de tela a 

la izquierda y a la derecha.

Alfombrilla para el maletero (para BMW X y BMW X, fi g. )

Alfombrilla para el maletero (para BMW Serie , fi g. )
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EQUIPADOS CON LAS MEJORES IDEAS
ACCESORIOS ORIGINALES BMW DE UN VISTAZO

Exterior

Estribos de aluminio 

Exterior Design Pure Extravagance  

Grupos ópticos traseros White-Line 

Llantas de aleación ligera BMW M Performance de  pulgadas con 

radios dobles estilo  M 

Llantas de aleación ligera BMW M Performance de  pulgadas con 

radios dobles estilo  M , 

Llantas de aleación ligera BMW Performance de  pulgadas con radios 

en V estilo  M 

Llantas de aleación ligera BMW Performance de  pulgadas con radios 

en Y estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en estrellaestilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en V estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en V estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios múltiples estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios dobles estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios dobles estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en cruz estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en estrella

estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en estrella

estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en V estilo  

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en Y estilo   

Paquete aerodinámico M 

Sistema portaequipajes de techo   

Salpicaderas , 

Interior

Alfombrillas para todo tipo de clima 

Asientos infantiles , 

Baby Seat Grupo , incluida base ISOFIX 

Bolsa de respaldo 

Bolsa trasera 

Calefacción auxiliar 

Estuche para llave 

Junior Seat Grupo  , 

Junior Seat Grupos / 

LED de estriberas 

Protección solar 

Proyectores LED para puertas 

Sistema Travel & Comfort 

Comunicación e información

Adaptador de multimedia para Apple iPod/iPhone 

Adaptador Snap-In 

Auriculares estéreo por infrarrojos 

Auriculares inalámbricos digitales 

Cargador USB doble 

Car Hotspot LTE 

Sistema BMW Click & Drive 

Sistema DVD Tablet 

Sistema Travel & Comfort. Soporte para el iPad de Apple 

Transporte y organización del equipaje

Alfombrilla de protección del borde de carga 

Alfombrilla para el maletero 

Bandeja para el maletero  

Bolsa para esquís y tabla de snowboard 

Cajas portaequipajes para techo  

Caja plegable  

Cubierta para protección de la parte trasera  

Cesta portaequipajes  

Red para suelo del maletero  

Sistema de soporte posterior Click-On para bicicletas/bicicletas 

eléctricas  

Sistema portaequipajes de techo 

Soporte para bicicleta de carreras  

Soporte para bicicleta de paseo  

Soporte para bicicletas/bicicletas eléctricas para el enganche del 

remolque 

Soporte para tablas de surf  

Soporte portaesquís y para tablas de snowboard  

Tensores de fi jación del equipaje 

Tensores para maletero 

Limpieza y cuidado 

Aromas interiores 

Cuidado del interior 

Cuidado de pintura y llantas 

Limpieza de cristales 

Productos Natural Care 

Usos especiales   
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BMW Natural Air es una solución de confort que permite dis-

frutar de una refrescante experiencia aromática en el interior 

gracias a un dispensador de aromas. Este se coloca con facili-

dad y rapidez en cada rejilla de ventilación BMW para su utili-

zación con el aroma que elija. Las varillas se cambian también 

con facilidad. Es posible regular manualmente la intensidad del 

aroma. El kit inicial de BMW Natural Air consta de un dispen-

sador en color adaptado al interior y la siguiente selección de 

varillas de aromas: “Purifying Green Tea”, “Energizing Tonic” y 

“Balancing Amber”. Es imposible que se produzca un derrame 

puesto que la varilla no contiene líquido.

Disfrute de una agradable atmósfera de bienestar y placer con 

los aromas de aceites naturales esenciales creados en exclusi-

va para BMW.

ATMÓSFERA DE
BIENESTAR

 BIENESTAR
 PARA SU BMW
Pintura brillante, cuero selecto y una presencia especial. Con los productos de conserva-

ción de primera clase de BMW, mimará a su BMW. Los productos de cuidado originales 

BMW, óptimamente adaptados a los materiales exclusivos de su vehículo, proporcionan 

a este un delicado cuidado y una excelente protección. Ya sea para el interior o el exterior, 

las llantas o los cristales: aquí encontrará el producto idóneo para cualquier uso.
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Más sobre BMW 

www.bmw.com.mx 

www.bmw.com

El Placer

de Conducir

En su Distribuidor Ofi cial BMW le asesorarán encantados.

Los modelos representados actualmente incluyen equipos especiales que no se ofrecen 

de serie. No se ilustran todas las versiones de productos. Sujeto a modifi caciones en las 

construcciones, equipamientos y contenidos, salvo error u omisión. En función de su con-

trato de telefononía móvil, es posible que se generen costes por el uso de Internet. Apple ®, 

iPhone®, iPad® e iPod® son marcas registradas de Apple Inc. © BMW AG, Múnich/Alemania. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización expresa de BMW AG, 

Múnich. Número de pedido       , BB-. Printed in Germany /.
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