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ACCESORIOS ORIGINALES BMW
BMW SERIE  Y BMW SERIE 

¿Te gusta conducir?

PARA DESCUBRIMIENTOS
QUE CUMPLEN CON LAS
MÁXIMAS EXIGENCIAS
En su BMW disfrutará siempre de la máxima innovación y deportividad. Este viaje
de descubrimiento no acaba nunca, ya que la vida ofrece constantemente nuevas
posibilidades. Con los Accesorios Originales BMW, estará siempre perfectamente
equipado.
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Los Accesorios Originales BMW garantizan que su BMW se adapte en todo momento a usted y a su estilo de vida. Y lo hace de forma individual y exclusiva, así
como cómoda y elegante con la exclusividad de BMW.
Ofrecen una amplia variedad de ideas inspiradoras y soluciones inteligentes. Para
que no se pierda en ella, hemos creado cuatro categorías: exterior, interior, comunicación e información, y por último transporte y organización del equipaje.
¿Está preparado para descubrir su BMW una y otra vez? Entre en el exclusivo mundo
de los Accesorios Originales BMW.
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Encontrará contenido digital interesante con el código QR de la página  del catálogo.
Solo necesita un lector de códigos QR. Podrá elegir uno entre la amplia selección que
ofrece App Store. Active el lector de códigos QR y coloque su smartphone o tablet a
unos  cm sobre el código QR.
En función de su contrato de telefononía móvil, es posible que se generen costes por el uso de Internet.
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Algunos se conforman con seguir las huellas que otros dejan. Quien, en cambio, se adelanta para explorar
nuevas opciones también debe tener la posibilidad de expresarlo. Con los Accesorios Originales BMW
para el interior, dejará su propia huella. Expresivos y elegantes. Siempre inconfundibles.
En el punto de mira: llantas de aleación ligera BMW M Performance de  pulgadas con
radios dobles estilo  M
Exclusivas llantas de aleación ligera  pulgadas, en Bicolor Schwarz brillante, pulido brillante en el lado
visible y logotipo BMW M. Juego completo de ruedas RSC con neumáticos Run-Flat de distintas medidas, ,J x , delante / R Y XL RSC, y J x , detrás / R Y XL RSC.
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DEJAR HUELLA, EN LUGAR DE
SEGUIR LAS QUE OTROS DEJAN

EXTERIOR
BMW SERIE 6
 Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios múltiples estilo 
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas llevan acabado
Bicolor Schwarz brillante, con pestaña de la llanta con pulido brillante.








 Cubiertas de retrovisores exteriores BMW M Performance
de carbono
 Parrilla delantera BMW Performance negra
 Llantas de aleación ligera de  pulgadas, radios en estrella 
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas llevan acabado
en cromo y garantizan la imagen deportiva del vehículo.
 Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en cruz
estilo 
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas llevan acabado
Ferricgrey y, con los tornillos a la vista, garantizan un estilo deportivo.
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 Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en V
estilo 
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas llevan acabado
Bicolor Ferricgrey, pulido brillante por el lado visible y tornillos a la vista.
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 Llantas de aleación ligera M de  pulgadas con radios
dobles estilo  M
Las exclusivas llantas de aleación ligera M de  pulgadas llevan acabado Ferricgrey con logotipo M.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTNºMUJ
QMFTFTUJMP
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTMMFWBOBDBCBEP
#JDPMPS0SCJUHSFZ QVMJEPCSJMMBOUFFOMBDBSBWJTJCMF

 Llantas de aleación ligera BMW M Performance de  pulgadas con radios en V estilo  M
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas llevan acabado
Ferricgray, pulido brillante en el lado visible y logotipo BMW M.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO7
FTUJMP
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOﬁFSFOBMWF
IDVMPVOBOPUBFYDMVTJWB

 Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en V
estilo 
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas llevan acabado en
Reﬂexsilber y garantizan la imagen deportiva del vehículo.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSB.EFQVMHBEBTDPOSBEJPT
EPCMFTFTUJMP.
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSB.EFQVMHBEBTMMFWBOBDBCBEP
#JDPMPSZMPHPUJQP#.8.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSB#.8.1FSGPSNBODFEFQVM
HBEBTDPOSBEJPTEPCMFTFTUJMP.
&YDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBQVMHBEBT FO#JDPMPS4DIXBS[
CSJMMBOUF QVMJEPCSJMMBOUFFOFMMBEPWJTJCMFZMPHPUJQP#.8.
 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTNºMUJ
QMFTFTUJMP
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTMMFWBOBDBCBEP
GPSKBEPZDPOﬁFSFOBMWFIDVMPVOBOPUBFTQFDJBMNFOUFFYDMVTJWB
%JTQPTJUJWPEFTFHVSJEBEQBSBUPSOJMMPTEFSVFEBT TJOJMVTUSBDJ³O
&MEJTQPTJUJWPEFTFHVSJEBEQBSBUPSOJMMPTEFSVFEBTJODPSQPSBDVBUSP
UPSOJMMPTDPOVOBDPEJﬁDBDJ³OFTQFDJBM#.8-PTUPSOJMMPTTPMPTFQVF
EFOTPMUBSDPOVOBIFSSBNJFOUBFTQFDJBMJODMVJEB QPSMPRVFPGSFDFO
VOBQSPUFDDJ³ONVZFﬁDB[DPOUSBFMSPCPEFMBTSVFEBT%JTQPOJCMFQBSB
PUSPTNPEFMPT#.8

/FVN¡UJDPTSFDPNFOEBEPT
"MBIPSBEFDPNQSBSOVFWPTOFVN¡UJDPTSFDPNFOEBNPTRVFFTUPT
MMFWFOMBFTUSFMMBEFDJODPQVOUBTFOFMMBUFSBM&TUPTOFVN¡UJDPTIBO
TJEPQSPCBEPTFYIBVTUJWBNFOUFQPS#.8 RVFMPTIBBEBQUBEPBTV
WFIDVMP4PMPFMMPTHBSBOUJ[BOVOBFYQFSJFODJBEFDPOEVDDJ³OºOJDB
&M5BMMFS"VUPSJ[BEP#.8MFBTFTPSBS¡FODBOUBEP

%FTDVCSBFMFTUJMPEFMMBOUBTRVFNFKPSTFBEBQUFBTV
#.8DPOFMDPOﬁHVSBEPSEFMMBOUBTFO
XXXCNXDPNDPNQMFUFXIFFMT
&ODPOUSBS¡UPEBMBEJWFSTJEBEEF"DDFTPSJPT#.8
.1FSGPSNBODFFOXXXCNXDPNNQFSGPSNBODF
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&MJOUFSJPSEFTV#.8FT TPCSFUPEP VOFTQBDJPFYDMVTJWPEPOEFIBDFSSFBMJEBETVTJEFBTQFSTPOBMFT
%FTDVCSBDPOMPT"DDFTPSJPT0SJHJOBMFT#.8D³NPUBNCJ©OFMFRVJQBNJFOUPJOUFSJPSEFTVWFIDVMP
QVFEFBEBQUBSTFBVTUFEZBTVFTUJMPEFWJEB
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&OFMQVOUPEFNJSBTJTUFNB5SBWFM$PNGPSU
-BSFDFUBEFM©YJUPEFFTUFTJTUFNBVOTPQPSUFC¡TJDPNPOUBEPFOUSFMPTEPTMBSHVFSPTEFMPTSFQPTBDB
CF[BT TPCSFFMDVBMTFQVFEFOﬁKBSTJOFTGVFS[PZFODBTUSBSEFGPSNBTFHVSBVOBNFTBBCBUJCMF VOQPS
UBCFCJEBT VOBQFSDIB VOHBODIPVOJWFSTBMPEJWFSTPTTPQPSUFTQBSBEJGFSFOUFTUBCMFUT"QQMFP4BNTVOH

 Estuche para BMW Display Key
El estuche a medida de exclusivo cuero Nappa protege de forma ﬁable la
BMW Display Key de la suciedad y los arañazos.
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 +  Estuche para llaves
El exclusivo estuche de cuero se une a la llave por medio de un elegante
remate metálico. Protege de arañazos, suciedad y salpicaduras del agua
y evita que se pulse algún botón accidentalmente. Según el modelo, está
disponible en diversas versiones y numerosas combinaciones de colores.

  "MGPNCSJMMBTQBSBUPEPUJQPEFDMJNB
-BTBMGPNCSJMMBTQBSBUPEPUJQPEFDMJNBBNFEJEB EVSBEFSBTZDPO
CPSEFFOSFMJFWFUJFOFOVOEJTF±PBUSBDUJWPZQSPUFHFOBMPTPDVQBOUFT
EFMBIVNFEBEZMBTVDJFEBE1SFTFOUBOVOEJTF±PFOOFHSPQBSBFM
#.84FSJFZFOOFHSPPCFJHFQBSBFM#.84FSJFDPOVOBFYDMV
TJWBJOTFSDJ³ODSPNBEBFOGPSNBEFOºNFSPѶѷ
 $PODFQUPEFGSBHBODJBTQBSBFMJOUFSJPS"NCJFOU"JS
&MDPODFQUPEFGSBHBODJBT"NCJFOU"JSPGSFDFVOBFYDMVTJWBFYQFSJFODJB
PMGBUJWBQBSBFMJOUFSJPSEFMWFIDVMP)BZEJTQPOJCMFVOBBNQMJBTFMFDDJ³O
EFBHSBEBCMFTGSBHBODJBTDVJEBEPTBNFOUFDSFBEBT-PTDBSUVDIPTEF
GSBHBODJBTFJOTFSUBOG¡DJMNFOUFFOFMEJTQFOTBEPSEFPMPSFTEFMBHVBO
UFSB-BJOUFOTJEBEBSPN¡UJDBTFQVFEFSFHVMBSD³NPEBNFOUFBUSBW©T
EFMDPOUSPMBEPSJ%SJWF

 BMW Natural Air
BMW Natural Air incluye un dispensador de aromas regulable para todos
los modelos BMW y seis varillas aromáticas intercambiables. Así podrá
disfrutar de las siguientes variantes: “Purifying Green Tea”, “Energizing
Tonic”, “Balancing Amber”, “Vitalizing Woods”, “Harmonizing Flowers”
y “Sparkling Raindrops”.
 Sillas Infantiles BMW
Las Sillas Infantiles BMW ofrecen una seguridad y un confort extremadamente elevados para niños de entre  y  años (aprox.  kg). Incorporan
unas almohadillas de aire patentadas para una mayor protección contra
impactos en la zona de la cabeza y, gracias a unas exhaustivas pruebas
de choque, satisfacen los elevados estándares de seguridad de BMW,
que superan las exigencias legales. El premiado diseño de las sillas infantiles se integra a la perfección en el interior del BMW y está disponible
en negro/azul o en negro/antracita.
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Escanee el código QR y vea los vídeos relativos al equipamiento y las funciones de las Sillas
Infantiles BMW.
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&MEFQPSUFEFMNPUPSFOTVGPSNBN¡TFYDMVTJWBDPONBUFSJBMFTFMFHBOUFTDPNPDBSCPOP "MDBOUBSBPBDFSP
JOPYJEBCMFZOVNFSPTBTJEFBTEFFRVJQBNJFOUPEFQPSUJWBTFJOEJWJEVBMFT1PES¡DSFBSFOFMQVFTUPEFDPO
EVDDJ³OVOBNCJFOUFQFSTPOBMQSPQJPEFFTUFEFQPSUF5BNCJ©OFOFMFYUFSJPS NFD¡OJDBZUSFOEFSPEBKF MPT
"DDFTPSJPT#.8.1FSGPSNBODFHBSBOUJ[BOVOBEFQPSUJWJEBEEFﬁOJUJWB
7PMBOUF#.8.1FSGPSNBODF**FO"MDBOUBSBDPONPMEVSBTEFDBSCPOP
"QPZPTEFMPTQFEBMFTSFQPTBQJ©T#.8.1FSGPSNBODFEFBDFSPJOPYJEBCMF
&TUVDIFQBSBMMBWFT#.81FSGPSNBODF
1³OHBTFFONBSDIBZEFTDVCSBFMGBTDJOBOUFNVOEPEFMEFQPSUFEFMNPUPSDPOMPT
"DDFTPSJPT#.8.XXXCNXDPNNQFSGPSNBODF
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 Manta de viaje
Ya sea como fuente de calor o como agradable compañera de viaje, la elegante manta de viaje de color beige/marrón oscuro resulta versátil y realza
de forma signiﬁcativa el lujoso confort de viaje del vehículo. Es % de
exclusiva lana Merina y para tejerla se ha utilizado la técnica Jacquard.
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*OGPSNBDJ³O FOUSFUFOJNJFOUP DPOFYJ³OFODVBOUPTFBDPNPEBFOTV#.8 TFBCSFBOUFVTUFEVONVOEP
EFDPOFYJPOFTJMJNJUBEBT-PT"DDFTPSJPT0SJHJOBMFT#.8QBSBDPNVOJDBDJ³OFJOGPSNBDJ³OMFPGSFDFOVOB
HSBOWBSJFEBEEFJEFBTZTPMVDJPOFTJOUFMJHFOUFTQBSBPSHBOJ[BSD³NPEBNFOUFZEFNBOFSBJOEJWJEVBMUPEBT
FTUBTDPOFYJPOFT
 "VSJDVMBSFT#.8#MVFUPPUI
-PTBVSJDVMBSFT#MVFUPPUITFQVFEFOFNQBSFKBSG¡DJMNFOUFDPOFMUFM©GPOPN³WJM ZTVNBOFKPSFTVMUB
NVZJOUVJUJWP-BN¡TNPEFSOBFMFDUS³OJDBﬁMUSBFMSVJEPBNCJFOUBMZIBDFQPTJCMFVOBDBMJEBETPOPSB
FYDFQDJPOBM-BTBMNPIBEJMMBTEFTJMJDPOBQBSBMPTPEPTFOUSFTUBNB±PTZMPTHBODIPTHBSBOUJ[BOVOB
HSBODPNPEJEBE
 "EBQUBEPS4OBQ*O
1BSBOVNFSPTPTUFM©GPOPTN³WJMFTBDUVBMFT IBZEJGFSFOUFTBEBQUBEPSFT4OBQ*OEJTQPOJCMFTRVFQFS
NJUFOMMBNBSQPSUFM©GPOP DBSHBSMBCBUFSB DPOFDUBSDPOMBBOUFOBZBMNBDFOBSEBUPT
  'VOEBQBSBDBSHBJOBM¡NCSJDB
-BGVOEBQBSBDBSHBJOBM¡NCSJDBQFSNJUFDBSHBSTJODBCMFTZEFGPSNBD³NPEBMPTEJTQPTJUJWPT"QQMF
J1IPOFZT P1MVT-BGVOEBJODMVZFVOBBHSBEBCMFTVQFSﬁDJF4PGUUPVDI QSFTFOUBVOBUSBDUJWP
EJTF±P#.8ZFTDPNQBUJCMFDPOUPEPTMPTQSPEVDUPTQBSBDBSHBJOBM¡NCSJDB#.8 BTDPNPDPO
PUSPTEJTQPTJUJWPTEFDBSHBDPODFSUJﬁDBDJ³O2J


SU BMW TAN FLEXIBLE COMO
USTED
Algunos descubrimientos están a cientos de kilómetros de distancia. Otros se encuentran más cerca de
lo que cree. Por ejemplo, los Accesorios Originales BMW para transporte y organización del equipaje. Estos ofrecen opciones funcionales y ﬂexibles para que pueda llegar cómodamente a su destino.
२
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En el punto de mira: cajas portaequipajes para techo BMW
Las modernas cajas se adaptan a todos los sistemas portaequipajes para techo BMW, se abren por los
dos lados y están provistas de una cerradura de seguridad central triple. Tienen una capacidad de ,
 o  litros y están disponibles en varias combinaciones de colores.

 Soportes posteriores para bicicletas BMW
Los soportes posteriores para bicicletas BMW están a la altura de las exigencias dinámicas más elevadas.
Gracias a la función de bajada, permiten acceder fácilmente al maletero en todo momento y se pueden plegar
si no se utilizan, ahorrando así espacio. Los soportes para bicicletas BMW pueden transportar dos bicicletas/
bicicletas eléctricas, y para determinados modelos hay disponible por separado una ampliación que permite
transportar una tercera bicicleta.
 Soporte para bicicletas, con cerradura
Este soporte de aluminio de alta resistencia con cerradura permite el transporte seguro de bicicletas de carreras, de paseo, infantiles o de montaña. En él se pueden ﬁjar bicicletas de hasta , kg con un sistema de sujeción de sencillo manejo.
 Soporte para bicicletas de carreras, con cerradura
Este soporte con llave permite transportar de forma segura bicicletas de carreras con cierre rápido de mariposa.
Está hecho en aluminio de gran resistencia y cuenta con un sencillo sistema de sujeción para ﬁjar las bicicletas.
También hay disponible por separado un soporte para rueda delantera.









 Kit de viaje
El kit de viaje incluye un trolley para cabina y un bolso de viaje, con ayuda del cual se puede crear un espacio de almacenamiento adicional en el asiento trasero. Los bultos que forman el equipaje se puede transportar por separado o unidos, y se pueden ﬁjar con ayuda del cinturón de seguridad y asegurarse con su propio cierre antirrobo.
 Cubierta protectora universal para los asientos traseros
La cubierta protectora universal para los asientos posteriores evita que estos se ensucien. Gracias a las aberturas para los cinturones de seguridad y sus cierres, ofrece las condiciones de seguridad óptimas para llevar,
por ejemplo, perros.
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 Alfombrilla de protección del borde de carga
La robusta alfombrilla protege el borde de carga del maletero de los arañazos y la suciedad. Se ﬁja mediante tiras de velcro ajustables a las argollas de amarre traseras del maletero. Puede colocarse también como alfombrilla antideslizante.

२

 Caja plegable
La caja plegable admite hasta  kg y permite guardar pequeños objetos o utilizarse como caja para la compra.
Se puede montar y plegar fácilmente con cierres de velcro, es antideslizante y cuando no se utiliza se puede
guardar fácilmente y ocupa poco espacio. Disponible en Schwarz, Schwarz/Rot y Schwarz/Beige.
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 +  Alfombrilla para el maletero
La alfombrilla a medida de material duradero y antideslizante tiene un borde en relieve y protege el maletero de
la suciedad y la humedad. Es de color negro y, para el BMW Serie , lleva integrado un “” de exclusivo diseño.

]

BMW Service
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INNOVACIÓN Y
PROFESIONALIDAD
ACEITE GENUINO BMW

Los motores BMW merecen aceites innovadores de primera categoría: por ello, en el servicio de cambio de aceite BMW
utilizamos el nuevo aceite para motores BMW TwinPower. El Aceite Genuino BMW es perfecto para sus motores y
garantiza un rendimiento elevado y constante y una mayor duración de estos.
Encontrará más información en www.bmw.com/bmw-engineoil
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$VCJFSUBTEFSFUSPWJTPSFTFYUFSJPSFT#.8.1FSGPSNBODFEFDBSCPOP
%JTQPTJUJWPEFTFHVSJEBEQBSBUPSOJMMPTEFSVFEBT
-MBOUBT#.8.1FSGPSNBODFEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO7FTUJMP.
-MBOUBT#.8.1FSGPSNBODFEFQVMHBEBTDPOSBEJPTEPCMFTFTUJMP.
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTNºMUJQMFTFTUJMP
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTEPCMFTFTUJMP.
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO7FTUJMP
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFODSV[FTUJMP
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFOFTUSFMMBFTUJMP
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTNºMUJQMFTFTUJMP
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO7FTUJMP
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO7FTUJMP
-MBOUBTEFQVMHBEBT.DPOSBEJPTEPCMFTFTUJMP.
-MBOUBTEFQVMHBEBTDPOSBEJPTNºMUJQMFTFTUJMP
1BSSJMMBEFMBOUFSB#.8.1FSGPSNBODFOFHSB
"MGPNCSJMMBTQBSBUPEPUJQPEFDMJNB
"QPZPTEFMPTQFEBMFTSFQPTBQJ©T#.8.1FSGPSNBODFEFBDFSPJOPYJEBCMF
$PODFQUPEFGSBHBODJBTQBSBJOUFSJPS"NCJFOU"JS
&TUVDIFQBSB%JTQMBZ,FZ
&TUVDIFQBSBMMBWFT
&TUVDIFQBSBMMBWF#.8.1FSGPSNBODF
.BOUBEFWJBKF
/BUVSBM"JS
4JMMBT*OGBOUJMFT
4JTUFNB5SBWFM$PNGPSU
7PMBOUF#.8.1FSGPSNBODF**FO"MD¡OUBSBDPONPMEVSBEFDBSCPOP
"EBQUBEPS4OBQ*O
"VSJDVMBSFT#MVFUPPUI
'VOEBQBSBDBSHBJOBM¡NCSJDB
"MGPNCSJMMBEFQSPUFDDJ³OEFMCPSEFEFDBSHB
"MGPNCSJMMBQBSBFMNBMFUFSP
$BKBQMFHBCMF
$BKBTQPSUBFRVJQBKFTQBSBUFDIP
$VCJFSUBQSPUFDUPSBVOJWFSTBMQBSBMPTBTJFOUPTQPTUFSJPSFT
,JUEFWJBKF
4PQPSUFQBSBCJDJDMFUBT
4PQPSUFQBSBCJDJDMFUBTEFDBSSFSBT
4PQPSUFQPTUFSJPSQBSBCJDJDMFUBT
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Más sobre BMW

www.bmw.com

¿Te gusta conducir?

En su Concesionario BMW le asesorarán encantados.
Los modelos representados incluyen equipamientos opcionales que no se ofrecen de serie.
Sujeto a modiﬁcaciones en las construcciones, equipamientos y contenidos, salvo error o
errata. Según las condiciones de su contrato de telefonía móvil, es posible que tenga que pagar
por el uso de Internet. Apple ®, iPhone®, iPad® e iPod® son marcas registradas de Apple Inc.
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida,
con autorización escrita de BMW AG, Múnich. Número de pedido       ,
BB-. Printed in Germany /.

