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PREPÁRESE PARA 
DESCUBRIR
Súbase, arranque y redescubra cada día el placer de conducir. En su BMW la aven-
tura no acaba nunca. No importa lo que haga, con los Accesorios Originales BMW
siempre estará perfectamente equipado.

Los Accesorios Originales BMW garantizan que todo en su BMW se encuentre 
orientado a usted. Le ofrecen fl exibilidad y espontaneidad, así como individualidad 
y diferenciación. Siempre con la exclusividad de BMW. 

Para que conozca la extensa variedad, hemos creado cuatro categorías: Exterior, 
Interior, Comunicación e información, y Transporte y organización del 
equipaje. 

Adelante. Descubra el mundo de los Accesorios Originales BMW.

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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VIVIR EXPERIENCIAS 
Y DEJAR HUELLA
Quien viaja mucho vive constantemente nuevas experiencias, y a veces estas cambian la forma de ver 
las cosas. Los Accesorios Originales BMW para el exterior le permitirán adaptar el aspecto de su BMW 
a su nueva perspectiva. Estos ofrecen individualidad, deportividad y estilo, con la máxima exclusividad.

 En el punto de mira: llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios dobles estilo 
Exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas en Bicolor Ferricgrey, con pulido brillante por la cara 
visible y tornillos a la vista. Juego completo de ruedas 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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EXTERIOR. BMW SERIE 1. 
BMW SERIE 2 CABRIO Y COUPÉ

El dispositivo de seguridad para tornillos de ruedas incorpora cuatro tornillos con una codifi cación especial 

BMW. Los tornillos solo se pueden soltar con una herramienta especial incluida, por lo que ofrecen una pro-

tección muy efi caz contra el robo de las ruedas.

Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas en Bicolor Schwarz, con borde en rojo confi eren al 

vehículo una nota especialmente deportiva.

Dispositivo de seguridad para tornillos de ruedas (sin ilustración)

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios dobles estilo 

El Control de Distancia de Aparcamiento (PDC), situado detrás, facilita el aparcamiento y las maniobras marcha 

atrás en espacios reducidos. La aproximación del vehículo a un obstáculo se advierte de forma acústica y visual.

Control de Distancia de Aparcamiento (sin ilustración)

  Descubra el estilo de llantas que mejor se adapte a su BMW con el confi gurador de llantas 
en www.bmw.com/completewheels
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BMW SERIE  
ACTIVE TOURER Y 
GRAN TOURER

  Descubra el estilo de llantas que 
mejor se adapte a su BMW: con el 
confi gurador de llantas en 
www.bmw.com/completewheels

 

Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas en Bicolor Orbit-

grey, con pulido brillante, confi eren al vehículo, con sus dos tonos, una 

imagen especialmente deportiva.

Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas en Bicolor Ferric-

grey, pulido brillante, entusiasman con su aspecto deportivo.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios dobles 

estilo 

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con diseño de turbi-

na estilo 





Exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas en Bicolor Ferricgrey, 

con pulido brillante.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en Y 

estilo 



Llantas de aleación ligera M de  pulgadas con radios dobles 

estilo  M



Las exclusivas llantas de aleación ligera M de  pulgadas realzan, con su 

estilo, el aire deportivo del vehículo.

Llantas de aleación ligera M de  pulgadas con radios dobles 

 M

Las exclusivas llantas de aleación ligera M de  pulgadas en Bicolor 

 Ferricgrey, con pulido brillante, aportan una nota deportiva con sus dos 

tonos.



El dispositivo de seguridad para tornillos de ruedas incorpora cuatro 

tornillos con una codifi cación especial BMW. Los tornillos solo se pue-

den soltar con una herramienta especial incluida, por lo que ofrecen 

una protección muy efi caz contra el robo de las ruedas.

Dispositivo de seguridad para tornillos de ruedas (sin  ilustración)
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ADRENALINA EN ESTADO PURO
Directamente del mundo de la competición a la carretera: cada componente de los Accesorios BMW M Performance esconde el 

espíritu de la pasión por el mundo del motor que surgió hace más de  años. Con materiales de alta tecnología como el carbono 

o el titanio y con una deportividad sin concesiones en los ámbitos de la aerodinámica, la suspensión, la tracción y el puesto de 

conducción. Una sensación deportiva que dispara la adrenalina en un instante.
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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 nece-

sario, puede plegarse y transportarse fácilmente. Disponible en Schwarz, 

Schwarz/Anthrazit, Schwarz/Rot y Schwarz/Beige.

El sistema Travel & Comfort amplía la funcionalidad del vehículo. En la 

base, que se monta fácilmente entre los montantes del reposacabezas, 

pueden fi jarse diversos componentes del sistema. Se ofrecen, para la 

base del sistema Travel & Comfort, soportes para distintos Apple iPads 

(Apple iPad™ , , , Apple iPad™ Air  o Air , así como Apple iPad™ 

mini) y Samsung Tablets (Samsung Galaxy Tab  . y  .) (véase 

Bolsa de respaldo

Sistema Travel & Comfort - , 



La bolsa, disponible en Schwarz, Schwarz/Anthrazit, Schwarz/Rot o 

Schwarz/Beige, se une al cinturón de seguridad central y sirve además 

como reposabrazos. Con dos portabebidas y numerosos bolsillos inte-

riores y exteriores, ofrece mucho espacio de almacenamiento y puede 

llevarse cómodamente con la correa de hombro integrada.

Bolsa para la parte trasera

página ), incluidos conectores para cable de corriente/USB y un marco 

que gira °, en el que puede colocarse la tablet. También hay un so-

porte de libre orientación, para todas las cámaras GoPro compatibles 

(véase página ), que puede colocarse rápidamente en la base. Ade-

más, es posible elegir una práctica mesa abatible (ilustración ), con el 

atractivo diseño BMW, que puede ajustarse en altura e inclinación y 

dispone de portabebidas integrado con aro cromado. La percha del sis-

tema (ilustración ) permite colgar ropa en la parte trasera del respaldo 

del asiento. Esta puede utilizarse también fuera del vehículo (función 

para hotel). El gancho universal (ilustración ) permite transportar pren-

das de ropa o bolsas ligeras en la parte trasera del respaldo del asiento 

y resguardarlas de la suciedad de la zona de los pies. Todos los compo-

nentes del sistema Travel & Comfort han superado pruebas de impacto 

en vehículos y cumplen las estrictas exigencias de seguridad de BMW. 

Si es necesario, pueden pedirse por separado.
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Las alfombrillas para todo tipo de clima a medida, duraderas y con borde 

en relieve tienen un diseño atractivo y protegen la zona de los pies de la 

humedad y la suciedad. Se ofrecen en Schwarz y, según el modelo, con 

borde en Schwarz (ilustración ), Rot o Beige o con inserción metálica 

(ilustración ).

La elegantes molduras de entrada con anagrama BMW iluminado dan la 

bienvenida con una luz discreta en cuanto se abren las puertas. Sus po-

tentes pilas para la iluminación LED duran hasta tres años. El proceso de 

sustitución de las pilas es igual de sencillo que el montaje de las molduras.

Alfombrillas para todo tipo de clima

Molduras de entrada LED BMW + 

 + 

Las alfombrillas textiles a medida para la zona de los pies de las partes 

delantera o trasera ofrecen, con su reverso de goma resistente al agua, 

una efi caz protección frente a la suciedad y la humedad. Incluyen un 

discreto logotipo BMW y están disponibles en Schwarz (ilustración ), 

Schwarz/Beige (ilustración ) o Schwarz/Rot.

Alfombrillas textiles + 

La calefacción auxiliar garantiza, ya antes de iniciar la marcha, una tempe-

ratura agradable en el interior sin hielo ni empañamiento de los cristales, 

y permite alcanzar rápidamente la temperatura de funcionamiento del motor 

óptima. El control se realiza, en función del modelo, mediante el mando 

a distancia, el teléfono móvil, la unidad principal o el controlador iDrive.

Calefacción auxiliar (sin ilustración)
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Para disfrutar aún más de la música, el adaptador Micro-USB permite 

 integrar y cargar distintas fuentes portátiles de sonido. Este equipo tam-

bién permite controlar, por ejemplo, un reproductor MP o un smartpho-

ne di rectamente desde el sistema de a bordo.

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 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, 

pueden manejarse con comodidad con el controlador iDrive, el volante 

multifunción o la radio.

Adaptador Micro-USB (sin ilustración)Adaptador Snap-In + 

Para disfrutar de la música de forma individual, con el estable adaptador 

USB, pueden integrarse en el vehículo y cargarse simultáneamente dis-

positivos Apple iPod™ o iPhone™ compatibles. El manejo se realiza a 

través del controlador iDrive, del volante multifunción o de la radio, y la 

música se reproduce a través de los altavoces del vehículo.

Adaptador USB

El sistema BMW Click & Drive admite, en combinación con adaptadores 

especiales, smartphones compatibles de las marcas Apple y Samsung 

o el Navegador Portátil BMW. También permite fi jar el soporte, con una 

cinta adhesiva, al parabrisas y cargar el dispositivo.

Sistema BMW Click & Drive

El cargador USB BMW doble se conecta al encendedor. Permite cargar có-

modamente dos dispositivos móviles al mismo tiempo. La elevada intensi-

dad de carga asegura la recarga rápida de smartphones o reproductores 

MP.

Cargador USB BMW doble
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UN EXTRA PARA 
SUS VIAJES
La vida tiene mucho que ofrecer, por lo que es importante estar preparado. Los Accesorios Originales 
BMW para el transporte y la organización del equipaje permiten transportar todo lo necesario de forma 
fi able, fl exible y segura. No importa lo que haga, su BMW estará siempre listo.

 En el punto de mira: soportes posteriores para bicicletas BMW

Los soportes posteriores para bicicletas BMW están a la altura de las exigencias dinámicas más eleva-
das y permiten, gracias a la función de bajada, el acceso al maletero. Son adecuados para bicicletas de 
hasta  kg y plegables para reducir sus dimensiones. Se ofrecen carriles de transporte, con determina-
dos modelos, para una tercera bicicleta.
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Los soportes de barandilla y de techo BMW están optimizados para todos los soportes y cajas portaequipajes 

para techo BMW. Son especialmente fáciles de instalar. Y, gracias a su robustez y sistema de bloqueo antirro-

bo, cumplen las normas más exigentes de calidad y seguridad.

Las modernas cajas portaequipajes para techo se adaptan a todos los sistemas portaequipajes de techo 

BMW. Disponen de un innovador sistema que se abre por ambos lados con triple cierre centralizado. Ofrecen, 

según la versión, capacidades de ,  (ilustración ) o  litros (ilustración ) y están disponibles en dis-

tintas combinaciones de colores.

Sistemas portaequipajes para techo BMW

Cajas portaequipajes para techo BMW + 

 - 

Con este soporte portaesquís y para tablas de snowboard compatible con todos los sistemas portaequipajes 

para techo BMW, se pueden transportar con seguridad hasta seis pares de esquís. Es posible aumentar la dis-

tancia al techo del vehículo con un suplemento de  mm para protegerlo de los daños.

Soporte portaesquís y para tablas de snowboard, con cerradura

El soporte fi ja la tabla de surf y el mástil de forma segura sobre cualquier sistema portaequipajes para techo 

BMW. Incorpora un nuevo concepto de fi jación y convence también con su fácil manejo.

Soporte para tablas de surf

La cesta portaequipajes de aluminio anodizado de alta resistencia con cierre ofrece, en combinación con las 

correas tensoras, más espacio de almacenamiento fl exible y se adapta a todos los sistemas portaequipajes 

para techo BMW. Las correas resistentes al desgarramiento están provistas de tensores estables y sujetan 

 cargas voluminosas con seguridad y sin que se deslicen.

Con el portaesquís en la caja portaequipajes para techo, es fácil transportar los esquís con seguridad. Evita 

que los esquís se muevan, incluso en maniobras repentinas.

Cesta portaequipajes

Portaesquís en la caja portaequipajes para techo



Este soporte de aluminio de alta resistencia con cerradura permite el transporte seguro de bicicletas de carre-

ras, de paseo, infantiles o de montaña. En él se pueden fi jar bicicletas de hasta , kg con un sistema de su-

jeción de sencillo manejo.

Soporte para bicicletas de paseo, con cerradura

El soporte para bicis con llave permite transportar de forma segura bicicletas con cierre rápido de mariposa. 

Está hecho en aluminio de gran resistencia y cuenta con un sencillo sistema de sujeción para fi jar las bicicletas. 

También hay disponible por separado un soporte para rueda delantera.

Soporte para bicicletas, con cerradura
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La robusta alfombrilla protege el borde de carga del maletero de los ara-

ñazos y la suciedad. Se fi ja mediante tiras de velcro ajustables a las argo-

llas de amarre traseras del maletero. Y puede colocarse también como al-

fombrilla antideslizante en este.

Alfombrilla de protección del borde de carga

Alfombrilla para el maletero + 



La caja plegable admite hasta  kg y permite guardar pequeños objetos 

o utilizarse como caja para la compra. Puede plegarse y desplegarse rá-

pidamente gracias al cierre de velcro, es antideslizante y puede guar-

darse sin ocupar mucho espacio. Disponible en Schwarz, Schwarz/Rot y 

Schwarz/Beige.

Caja plegable

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 fi jar con ayuda del cinturón de segu-

ridad y asegurarse con su propio cierre antirrobo.

Kit de viaje

Esta cubierta evita la suciedad en los asientos posteriores. Las aberturas 

para los cinturones de seguridad y sus cierres ofrecen las condiciones 

de seguridad óptimas para llevar, por ejemplo, perros. También se ofrece 

una cubierta divisible que permite transportar objetos y pasajeros.

Cubierta protectora para asientos posteriores

La alfombrilla resistente, impermeable y antideslizante, con borde en re-

lieve, protege el maletero de la suciedad y la humedad. Está disponible 

en diferentes versiones y se integra visualmente a la perfección en el 

maletero.
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INNOVACIÓN Y 
PROFESIONALIDAD

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 Original 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

ACEITE ORIGINAL BMW

BMW Service
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EQUIPADOS CON LAS MEJORES IDEAS
LOS ACCESORIOS ORIGINALES BMW DE UN VISTAZO

Accesorios BMW

Página

Serie  Serie  X

 puertas
desde /

 puertas
desde /

Cabrio
desde /

Coupé
desde /

Active Tourer
desde /

Gran Tourer
desde / desde /

EXTERIOR Control de Distancia de Aparcamiento detrás  • • • • •

Cubiertas de retrovisores exteriores BMW M Performance de carbono  • • • • • • •

Dispositivo de seguridad para tornillos de ruedas ,  • • • • • • •

Guardabarros ,  • • • •

Llantas de  pulgadas M con radios dobles estilo  M   

Llantas de  pulgadas con radios dobles estilo    

Llantas de  pulgadas con radios dobles estilo   

Llantas de  pulgadas con radios radiales estilo      

Llantas de  pulgadas con radios en Y estilo    

Llantas de  pulgadas M con radios dobles estilo  M   

Llantas BMW M Performance de  pulgadas con radios dobles estilo  M     

Llantas BMW M Performance de  pulgadas con radios dobles estilo  M  ,  ,  ,  , 

Llantas de  pulgadas con radios con diseño de turbina estilo    

Llantas de  pulgadas con radios dobles estilo  ,  ,  ,  ,  , 

Llantas de  pulgadas con radios en estrella estilo      

Llantas de  pulgadas con radios en Y estilo   

Parrilla delantera BMW M Performance en Schwarz  • • • • •

INTERIOR Alfombrillas para todo tipo de clima  • • • • • • •

Alfombrillas textiles  • • • • • •

Baby Seat Grupo + con base ISOFIX  • • • • • • •

Bolsa de respaldo  • • • • • • •

Bolsa trasera  • • • • •

Calefacción auxiliar  • • • •

Empuñadura del freno de mano  • • • •

Estuche para llave  • • • • • • •

Junior Seat Grupo   • • • • • • •

Junior Seat Grupos /  • • • • • • •

Molduras de entrada LED  • • • • • • •

Natural Air  • • • • • • •

Protección solar  • • • • •

Proyectores LED para puertas  • • • • • • •

Sistema Travel & Comfort ,  • • • • • • •
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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 modifi caciones 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 /.
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