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PREPÁRESE PARA 
DESCUBRIR
Descubra cada día el placer de conducir con su BMW. Disfrutará de una sensación 
que no termina nunca. Encontrará destinos nuevos y emocionantes, y con los Acce-
sorios Originales BMW estará perfectamente equipado para cualquier desafío.

Los Accesorios Originales BMW le permiten adaptar su BMW conforme a sus de-
seos más personales. Le ofrecen individualidad y fl exibilidad, así como comodidad 
y funcionalidad. 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.

¿Le apetece dejarse llevar? Adelante. El mundo de Accesorios Originales BMW 
le espera.

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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NUEVAS IMPRESIONES 
QUE DEJAN HUELLA
Una vida en movimiento signifi ca redescubrir constantemente el mundo, y expresarse cada día de una 
forma diferente. Con los Accesorios Originales BMW para el exterior, adaptará el estilo del vehículo a su 
vida. Deportivo, elegante y exclusivo: tan único como usted.

En el punto de mira: llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en cruz estilo 
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas llevan acabado Bicolor Schwarz, pulido brillante 
en la cara visible e incorporan protección anticorrosión. Juego completo de ruedas RDC con neumá-
ticos 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 3. 
BMW Serie 4

Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas forjadas, en Bi-

color Orbitgrey y con pulido brillante en la cara visible confi eren al vehí-

culo una nota especialmente deportiva con su diseño en dos colores.

El paquete aerodinámico M realza visualmente la deportividad del vehículo. 

Incluye un faldón delantero con tomas de aire más grandes, estriberas 

laterales específi cas y un faldón trasero con inserción de difusor en Dark 

Shadow metalizado. Los tubos de escape llevan acabado en cromo de 

brillo intenso.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en 

estrella estilo 

Paquete aerodinámico M



Exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas forjadas, en Bicolor 

Orbitgrey, con pulido brillante en la cara visible, y con logotipo BMW M.

Llantas de aleación ligera BMW M Performance de 

  pulgadas con radios dobles estilo  M



Los resortes de retención con diseño BMW llevan acabado en exclusivo 

acero, van pintados en elegante gris e incluyen el anagrama BMW. Sus-

tituyen los resortes de retención de serie. Con ellos, las pinzas de freno 

resultan aún más llamativas en el diseño de llanta abierto. Disponibles 

en juegos de  o  unidades.

Resortes de retención con diseño BMW

Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas se ofrecen forja-

das, pulidas (ilustración ) o forjadas, en Bicolor Schwarz mate, fresadas 

(ilustración ) y con logotipo BMW M.

Llantas de aleación ligera BMW M Performance de 

 pulgadas con radios dobles estilo  M

 + 

 

  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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EXTERIOR
BMW  X3. BMW X4

Hechas íntegramente en carbono con un acabado impecable: las llama-

tivas cubiertas de los retrovisores exteriores subrayan el carácter de alta 

tecnología del vehículo. Su diseño dinámico garantiza un aspecto exclu-

sivo y aporta detalles deportivos diferenciadores.

Con la parrilla delantera en Schwarz de plástico resistente a los golpes 

y al roce, subrayará la individualidad del vehículo. Las varillas en Schwarz 

y el anillo decorativo en Schwarz de brillo intenso potencian el carácter 

deportivo del vehículo y confi eren a la parrilla BMW un aspecto único.

Cubiertas de retrovisores exteriores BMW M Performance 

de carbono

Parrilla delantera BMW  Performance negra



El paquete aerodinámico M realza visualmente la deportividad del vehí-

culo. Incluye un faldón delantero con tomas de aire de mayor tamaño, 

estriberas laterales específi cas y una faldón trasero con inserción de di-

fusor. Los tubos de escape llevan acabado en cromo.

Paquete aerodinámico M

Exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas forjadas, en Bicolor 

Schwarz mate, con pulido brillante en la cara visible, y con logotipo BMW M.

Llantas de aleación ligera BMW M Performance de 

  pulgadas con radios dobles estilo  M

 + 

 

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

Llantas de aleación ligera BMW M Performance de 

  pulgadas con radios dobles estilo  M

Exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas en Bicolor Orbitgrey, 

con pulido brillante en la cara visible, y con logotipo BMW M.

Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios 

en estrella estilo 

Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas en Silber 

(ilustración ) o cromo (ilustración ) proporcionan, con sus tornillos 

a la vista, una aspecto deportivo.
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ALTA TECNOLOGÍA PARA
ACELERAR EL PULSO
Se le acelerará el pulso al instante: los Accesorios BMW M Performance han trasladado, durante más de  años, la pasión por el 

deporte del motor de BMW a la carretera. 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 

le hará olvidar de una vez por todas la rutina. 

¿Preparado? Encontrará toda la diversidad de Accesorios BMW M Performance en www.bmw.com/mperformance. También 

puede solicitar el catálogo de Accesorios BMW M Performance en su Concesionario BMW.
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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.

Bolsa de respaldo

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

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) 

(ilustración ) y Samsung Tablets (Samsung Galaxy Tab  . y  .), 

incluidos conectores para cable de corriente/USB y un marco que gira 

°, en el que puede colocarse la tablet. También hay un soporte de 

 libre orientación, para todas las cámaras GoPro compatibles (véase pági-

na ), que puede colocarse rápidamente en la base así como orientarse 

cómodamente. Además, es posible elegir una práctica mesa abatible 

(ilustración ), con el atractivo diseño BMW, que puede ajustarse en al-

tura e inclinación y dispone de portabebidas integrado con aro cromado. 

La percha del sistema (véase página ) 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 prendas de ropa o bolsas ligeras en la parte trasera del res-

paldo del asiento y resguardarlas de la suciedad de la zona de los pies. 

Todos los componentes 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.

Sistema Travel & Comfort - 
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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 (ilustración ), Schwarz/Rot, 

Schwarz/Beige o Schwarz  con inserción metálica (ilustración ) para la 

zona de los pies de las partes delantera y trasera.

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 a medida, de material resistente al agua y repelente a la 

suciedad, se integran a la perfección en el diseño del interior y protegen 

la zona de los pies de la suciedad y la humedad. El juego para la zona de 

los pies de las partes delantera y trasera está disponible en Anthrazit, 

Oyster o Beige.

Alfombrillas de velours

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

delantera o trasera van en Schwarz, Schwarz/Beige o Schwarz/Rot. Ofre-

cen una efi caz protección frente a la suciedad y la humedad y disponen, 

según la versión, de una inserción metálica o una protección adicional.

Alfombrillas textiles

Calefacción auxiliar

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.
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-B�JMVNJOBDJ³O�EF�MBSHB�EVSBDJ³O�Z�CBKP�DPOTVNP�FM©DUSJDP�QFSNJUF�

TVTUJUVJS�MBT�CPNCJMMBT�JODBOEFTDFOUFT�EF�MBT�MVDFT�EFM�UFDIP�	KVFHP�EF�

�VOJEBEFT
�[POB�EF�MPT�QJFT�Z�QVFSUBT�	 KVFHP�EF��VOJEBEFT
�P�EF�

UPEBT�MBT�MVDFT�EFM�JOUFSJPS�QPS�M¡NQBSBT�$8�	KVFHP�EF��VOJEBEFT
�

DPO�VOB�MV[�TJNJMBS�Z�FM�NPEFSOP�UPOP�CMBODP�EF�MB�MV[�EJVSOB�

1SPZFDUPSFT�-&%�QBSB�QVFSUBT�#.8

1BRVFUF�EF�JMVNJOBDJ³O�JOUFSJPS�-&%�#.8

�

&TUBT�MVDFT�-&%�EF�NBMFUFSP�#.8�HFOFSBO�VOB�MVNJOPTJEBE�DJODP�WF�

DFT�NBZPS�RVF�MB�JMVNJOBDJ³O�EF�TFSJF��&M�EJTF±P�PQUJNJ[BEP�EFM�DPOUSPM�

EJSFDDJPOBM�EF�MB�MV[�QFSNJUF�JMVNJOBS�³QUJNBNFOUF�JODMVTP�MPT�SJODPOFT�

N¡T�SFD³OEJUPT�EFM�NBMFUFSP�EF�MBT�CFSMJOBT�#.8�

-VDFT�-&%�EF�NBMFUFSP�#.8

#.8�/BUVSBM�"JS�JODMVZF�TFJT�WBSJMMBT�BSPN¡UJDBT�JOUFSDBNCJBCMFT�Z�VO�EJT�

QFOTBEPS�EF�BSPNBT�SFHVMBCMF�QBSB�UPEPT�MPT�NPEFMPT�#.8��"T�QPES¡�

EJTGSVUBS�EF�MBT�TJHVJFOUFT�WBSJBOUFT��Ѷ1VSJGZJOH�(SFFO�5FBѷ�Ѷ&OFSHJ[JOH�

5POJDѷ�Ѷ#BMBODJOH�"NCFSѷ�Ѷ7JUBMJ[JOH�8PPETѷ�Ѷ)BSNPOJ[JOH�'MPXFSTѷ�

Z�Ѷ4QBSLMJOH�3BJOESPQTѷ�

#.8�/BUVSBM�"JS
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&TUVDIF�QBSB�MMBWFT

&M�FYDMVTJWP�FTUVDIF�EF�DVFSP�QBSB�MB�MMBWF�TF�VOF�B�MB�MMBWF�QPS�NFEJP�

EF�VO�FMFHBOUF�SFNBUF�NFU¡MJDP��1SPUFHF�EF�BSB±B[PT�TVDJFEBE�Z�TBMQJ�

DBEVSBT�EFM�BHVB�Z�FWJUB�RVF�TF�QVMTF�BMHºO�CPU³O�BDDJEFOUBMNFOUF��

4FHºO�FM�NPEFMP�FTU¡�EJTQPOJCMF�FO�EJWFSTBT�WFSTJPOFT�Z�OVNFSPTBT�

DPNCJOBDJPOFT�EF�DPMPSFT�





  Encontrará más información sobre la compatibilidad de su smartphone 
o tablet con su BMW en  www.bmw.com/bluetooth
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1SFTFOUF�FO�UPEBT�MBT�GPUPT�TJFNQSF�JOGPSNBEP�Z�QFSGFDUBNFOUF�DPOFDUBEP�DPO�FM�NVOEP�DPO�MPT�"DDF�
TPSJPT�0SJHJOBMFT�#.8�QBSB�DPNVOJDBDJ³O�F�JOGPSNBDJ³O��/P�JNQPSUB�FM�TJHVJFOUF�EFTUJOP�EJTGSVUBS¡�EF�
VOB�DPOFYJ³O�RVF�MF�BQPZBS¡�FO�UPEP�NPNFOUP�

�&O�FM�QVOUP�EF�NJSB��"EBQUBEPS�4OBQ�*O
&M�BEBQUBEPS�4OBQ�*O�FT�VO�TJTUFNB�EF�BDPQMBNJFOUP�RVF�QFSNJUF�HVBSEBS�EF�GPSNB�TFHVSB�Z�DBSHBS�UFM©�
GPOPT�N³WJMFT�EF�GBCSJDBOUFT�DPNP�"QQMF�4BNTVOH�/PLJB�.PUPSPMB�FUD��1BSB�DPOTFHVJS�VOB�DPOFYJ³O�
³QUJNB�FM�UFM©GPOP�N³WJM�TF�DPOFDUB�NFEJBOUF�FM�BEBQUBEPS�B�MB�BOUFOB�FYUFSJPS�EFM�WFIDVMP��4FHºO�FM�
WFIDVMP�Z�TV�FRVJQBNJFOUP�FM�BEBQUBEPS�4OBQ�*O�FTU¡�EJTQPOJCMF�FO�MBT�WFSTJPOFT�#BTJD�.VTJD�.FEJB�
$POOFDU�Z�$POOFDU�6OJWFSTBM��$PO�FTUBT�WFSTJPOFT�UBNCJ©O�FT�QPTJCMF�SFQSPEVDJS�NºTJDB�BMNBDFOBEB�
FO�FM�UFM©GPOP�N³WJM�QPS�MPT�BMUBWPDFT�EFM�WFIDVMP��"EFN¡T�QVFEFO�NBOFKBSTF�DPO�DPNPEJEBE�DPO�FM�
DPOUSPMBEPS�J%SJWF�FM�WPMBOUF�NVMUJGVODJ³O�P�MB�SBEJP�
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El adaptador Snap-In permite guardar de forma segura determinados teléfonos con conexión Micro-USB en 

el vehículo y cargarlos mediante la norma BC .. Para conseguir una conexión óptima, el teléfono móvil se 

 conecta mediante el adaptador a la antena exterior del vehículo. Gracias a una conexión USB, es posible re-

producir cómodamente la música almacenada en el teléfono a través del sistema de audio BMW, mientras el 

display de control muestra la carátula correspondiente. Además de las prestaciones del adaptador, se pueden 

utilizar numerosas funciones del smartphone con la aplicación BMW Connected. 

Innovación siempre a la vista. El BMW Head-Up Display muestra indicaciones de navegación e información 

importante del vehículo en una pantalla OLED transparente. Esta se encuentra siempre en el campo visual 

 directo del conductor: así no tiene que apartar la vista de la carretera. Además, resulta perfectamente legible 

incluso bajo la radiación directa del sol. El manejo se realiza fácilmente mediante un smartphone con ayuda 

de una aplicación propia gratuita (para dispositivos Android e iOS) o por medio del sistema de navegación 

 integrado BMW, que puede instalarse posteriormente y estará probablemente disponible desde fi nales de 

 para Europa, China y Norteamérica.

Adaptador Snap-In Connect Universal

BMW Head-Up Display

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

Para disfrutar de la música de forma individual, con el adaptador USB, pueden integrarse en el vehículo y cargar-

se simultáneamente dispositivos 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.

El sistema BMW Advanced Car Eye consta de una cámara Full HD de gran sensibilidad situada delante y de 

una cámara ubicada en la luneta trasera, que permiten tener a la vista el tráfi co delantero y trasero también de 

noche. En caso de accidente, por ejemplo, las cámaras graban automáticamente la situación.

Adaptador USB

BMW Advanced Car Eye



El BMW Car Hotspot LTE ofrece a un máximo de ocho usuarios una experiencia en Internet de alta velocidad. 

Tan solo es necesario contar con una tarjeta SIM compatible con LTE para el dispositivo. El Hotspot móvil se 

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

BMW Car Hotspot LTE

  Las grabaciones de vídeo y su utilización se rigen por las correspondientes disposiciones vigentes en el país de uso. Infórmese antes de comenzar el viaje. 

El usuario es responsable de la utilización y del cumplimiento de las disposiciones vigentes en dicho país.

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

mismo tiempo. La elevada intensidad de carga asegura la recarga rápida de smartphones o reproductores MP.

Cargador USB BMW doble



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 y pueden reproducir diversos tipos de archivos de vídeo, 

música o imagen de diferentes medios de almacenamiento.

Sistema BMW DVD Portátil

Los auriculares estéreo por infrarrojos han sido especialmente adaptados al sistema BMW DVD Portátil. Con-

vencen con la calidad de su sonido y la gran comodidad que ofrecen al llevarlos puestos, incluso cuando se 

trata de niños.

Auriculares estéreo por infrarrojos

Para disfrutar aún más de la música, el adaptador Micro-USB permite  integrar y cargar distintas fuentes portáti-

les de sonido. Este equipo también permite controlar, por ejemplo, un reproductor MP o un smartphone di-

rectamente desde el sistema de a bordo.

Adaptador Micro-USB (sin ilustración)



Mapas digitales de carretera (sin ilustración)

Los mapas de carreteras digitales del sistema de navegación BMW contienen indicaciones para el propio país 

y para otros países europeos. Además de la situación actualizada de las carreteras, ofrecen sobre la marcha in-

formación valiosa de la guía de viajes Falk integrada.
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SIEMPRE LISTO PARA 
NUEVAS AVENTURAS
Ya sea en la vida diaria, el tiempo libre o un gran viaje: la vida ofrece posibilidades ilimitadas. Con los Ac-
cesorios Originales BMW para el transporte y la organización del equipaje, estará perfectamente equipa-
do para cualquier desafío: siempre listo para descubrir nuevos horizontes.

 En el punto de mira: cajas portaequipajes para techo BMW
Las modernas cajas portaequipajes para techo se adaptan a todos los sistemas portaequipajes de techo 
BMW y ofrecen, según la versión, capacidades de ,  o  litros. Disponen de un innovador sis-
tema que se abre por ambos lados con triple cierre centralizado. Así es más fácil cargarlas, y proteger el 
contenido frente a posibles robos. La caja portaequipajes para techo con  litros de capacidad está 
disponible en la combinación Silber/Anthrazit y las versiones con  y  litros, en Schwarz/Anthrazit y 
Tintansilber/Anthrazit, así como con distintas decoraciones. 
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-PT�TPQPSUFT�EF�CBSBOEJMMB�Z�EF�UFDIP�#.8�FTU¡O�PQUJNJ[BEPT�QBSB�UPEPT�MPT�TPQPSUFT�Z�DBKBT�QPSUBFRVJQB�

KFT�QBSB�UFDIP�#.8��4PO�FTQFDJBMNFOUF�G¡DJMFT�EF�JOTUBMBS��:�HSBDJBT�B�TV�SPCVTUF[�Z�TJTUFNB�EF�CMPRVFP�BO�

UJSSPCP�DVNQMFO�MBT�OPSNBT�N¡T�FYJHFOUFT�EF�DBMJEBE�Z�TFHVSJEBE�

&M�TPQPSUF�QBSB�CJDJT�DPO�MMBWF�QFSNJUF�USBOTQPSUBS�EF�GPSNB�TFHVSB�CJDJDMFUBT�DPO�DJFSSF�S¡QJEP�EF�NBSJQPTB��

&TU¡�IFDIP�FO�BMVNJOJP�EF�HSBO�SFTJTUFODJB�Z�DVFOUB�DPO�VO�TFODJMMP�TJTUFNB�EF�TVKFDJ³O�QBSB�fi�KBS�MBT�CJDJDMF�

UBT��5BNCJ©O�IBZ�EJTQPOJCMF�QPS�TFQBSBEP�VO�TPQPSUF�QBSB�SVFEB�EFMBOUFSB�

4JTUFNBT�QPSUBFRVJQBKFT�QBSB�UFDIP�#.8

4PQPSUF�QBSB�CJDJDMFUBT�DPO�DFSSBEVSB

�����

-PT�TPQPSUFT�QPTUFSJPSFT�QBSB�CJDJDMFUBT�#.8�FTU¡O�B�MB�BMUVSB�EF�MBT�FYJHFODJBT�EJO¡NJDBT�N¡T�FMFWBEBT�Z�

QFSNJUFO�HSBDJBT�B�MB�GVODJ³O�EF�CBKBEB�FM�BDDFTP�BM�NBMFUFSP��4PO�BEFDVBEPT�QBSB�CJDJDMFUBT�EF�IBTUB��LH�

Z�QMFHBCMFT�QBSB�SFEVDJS�TVT�EJNFOTJPOFT��4F�PGSFDFO�DBSSJMFT�EF�USBOTQPSUF�DPO�EFUFSNJOBEPT�NPEFMPT�

QBSB�USBOTQPSUBS�VOB�UFSDFSB�CJDJDMFUB�

4PQPSUFT�QPTUFSJPSFT�QBSB�CJDJDMFUBT�#.8���

-PT�FOHBODIFT�EF�SFNPMRVF�DPO�CPMB�HJSBUPSJB�FM©DUSJDB�TF�EFTQMJFHBO�Z�TF�SFQMJFHBO�DPO�GBDJMJEBE�TJNQMF�

NFOUF�QVMTBOEP�VO�CPU³O��4PO�BEFDVBEPT�QBSB�FM�NPOUBKF�EFM�TPQPSUF�QBSB�CJDJDMFUBT�Z�OP�TF�WFO�DVBOEP�

FTU¡O�SFQMFHBEPT�

&OHBODIF�EF�SFNPMRVF�DPO�CPMB�HJSBUPSJB�UPUBMNFOUF�FM©DUSJDB

-B�DFTUB�QPSUBFRVJQBKFT�EF�BMVNJOJP�BOPEJ[BEP�EF�BMUB�SFTJTUFODJB�DPO�DJFSSF�PGSFDF�FO�DPNCJOBDJ³O�DPO�MBT�

DPSSFBT�UFOTPSBT�N¡T�FTQBDJP�EF�BMNBDFOBNJFOUP�fl�FYJCMF�Z�TF�BEBQUB�B�UPEPT�MPT�TJTUFNBT�QPSUBFRVJQBKFT�

QBSB�UFDIP�#.8��-BT�DPSSFBT�SFTJTUFOUFT�BM�EFTHBSSBNJFOUP�FTU¡O�QSPWJTUBT�EF�UFOTPSFT�FTUBCMFT�Z�TVKFUBO�

�DBSHBT�WPMVNJOPTBT�DPO�TFHVSJEBE�Z�TJO�RVF�TF�EFTMJDFO�

$PO�FTUF�TPQPSUF�QPSUBFTRVT�Z�QBSB�UBCMBT�EF�TOPXCPBSE�DPNQBUJCMF�DPO�UPEPT�MPT�TJTUFNBT�QPSUBFRVJQBKFT�

QBSB�UFDIP�#.8�TF�QVFEFO�USBOTQPSUBS�DPO�TFHVSJEBE�IBTUB�TFJT�QBSFT�EF�FTRVT�DPO�TVT�CBTUPOFT�P�EPT�

UBCMBT�EF�TOPXCPBSE�Z�EPT�QBSFT�EF�FTRVT��&T�QPTJCMF�BVNFOUBS�MB�EJTUBODJB�BM�UFDIP�EFM�WFIDVMP�DPO�VO�TV�

QMFNFOUP�EF��NN�QBSB�QSPUFHFSMP�EF�MPT�EB±PT�

$FTUB�QPSUBFRVJQBKFT

4PQPSUF�QPSUBFTRVT�Z�QBSB�UBCMBT�EF�TOPXCPBSE�DPO�DFSSBEVSB



&M�TPQPSUF�fi�KB�MB�UBCMB�EF�TVSG�Z�FM�N¡TUJM�EF�GPSNB�TFHVSB�TPCSF�DVBMRVJFS�TJTUFNB�QPSUBFRVJQBKFT�QBSB�UFDIP�

#.8��*ODPSQPSB�VO�OVFWP�DPODFQUP�EF�fi�KBDJ³O�Z�DPOWFODF�UBNCJ©O�DPO�TV�G¡DJM�NBOFKP�

4PQPSUF�QBSB�UBCMBT�EF�TVSG
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&TUF�TPQPSUF�EF�BMVNJOJP�EF�BMUB�SFTJTUFODJB�DPO�DFSSBEVSB�QFSNJUF�FM�USBOTQPSUF�TFHVSP�EF�CJDJDMFUBT�EF�DB�

SSFSBT�EF�QBTFP�JOGBOUJMFT�P�EF�NPOUB±B��&O�©M�TF�QVFEFO�fi�KBS�CJDJDMFUBT�EF�IBTUB��LH�DPO�VO�TJTUFNB�EF�

TVKFDJ³O�EF�TFODJMMP�NBOFKP�

4PQPSUF�QBSB�CJDJDMFUBT�EF�QBTFP�DPO�DFSSBEVSB

4PQPSUF�QPTUFSJPS�QBSB�CJDJDMFUB�1SP���QBSB�CPMB�EF�SFNPMRVF�	JMVTUSBDJ³O�
�

4PQPSUF�QPTUFSJPS�QBSB�CJDJDMFUB�1SP�QBSB�TJTUFNB�$MJDL�PO�	JMVTUSBDJ³O�
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Este sistema puede instalarse fácilmente a los carriles del maletero. Per-

mite compartimentar rápidamente el espacio del maletero y evita el desli-

zamiento de pequeños objetos.

Sistema de fi jación adaptativo

Alfombrilla para el maletero + 



Estas correas extremadamente resistentes permiten compartimentar el 

espacio del maletero. Las correas se sujetan con rapidez a los carriles, 

se deslizan fácilmente y se colocan de la forma más adecuada para evitar 

que los objetos pequeños se muevan dentro del maletero.

Tensores de fi jación del equipaje

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

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

La alfombrilla resistente, impermeable y antideslizante, con borde en relieve, 

protege el maletero de la suciedad y la humedad. Está disponible en dife-

rentes versiones y se integra visualmente a la perfección en el maletero.
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-B�DBKB�QMFHBCMF�BENJUF�IBTUB��LH�Z�QFSNJUF�HVBSEBS�QFRVF±PT�PCKF�

UPT�P�VUJMJ[BSTF�DPNP�DBKB�QBSB�MB�DPNQSB��1VFEF�QMFHBSTF�Z�EFTQMFHBS�

TF�S¡QJEBNFOUF�HSBDJBT�BM�DJFSSF�EF�WFMDSP�FT�BOUJEFTMJ[BOUF�Z�QVFEF�

HVBSEBSTF�TJO�PDVQBS�NVDIP�FTQBDJP��%JTQPOJCMF�FO�4DIXBS[�4DIXBS[�

3PU�Z�4DIXBS[�#FJHF�

-B�CPMTB�QBSB�FTRVT�Z�UBCMBT�EF�TOPXCPBSE�TJSWF�QBSB�USBOTQPSUBS�IBTUB�

DVBUSP�QBSFT�EF�FTRVT�P�USFT�UBCMBT�EF�TOPXCPBSE�FO�FM�JOUFSJPS�EFM�WF�

IDVMP�Z�FTU¡�EJTQPOJCMF�FO�EJTUJOUPT�EJTF±PT��1BSB�NBZPS�TFHVSJEBE�FT�

OFDFTBSJP�TVKFUBS�MB�CPMTB�B�MBT�BSHPMMBT�DPO�MBT�DJOUBT�EF�BNBSSF�QSPWJT�

UBT�EF�HBODIPT�NFU¡MJDPT�

$BKB�QMFHBCMF

#PMTB�QBSB�FTRVT�Z�UBCMBT�EF�TOPXCPBSE



-B�SFE�QBSB�MB�CBTF�EFM�NBMFUFSP�FWJUB�FM�EFTMJ[BNJFOUP�EF�PCKFUPT�TVFM�

UPT��&T�EF�DPMPS�OFHSP�Z�EJTQPOF�EF�VOB�CBOEB�FM¡TUJDB�Z�VOPT�HBODIPT�

JOUFHSBEPT�RVF�TF�TVKFUBO�B�MBT�BSHPMMBT�JODMVJEBT�FO�FM�NBMFUFSP�

3FE�QBSB�CBTF�EFM�NBMFUFSP
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-B�SPCVTUB�BMGPNCSJMMB�QSPUFHF�FM�CPSEF�EF�DBSHB�EFM�NBMFUFSP�EF�MPT�

BSB±B[PT�Z�MB�TVDJFEBE��4F�fi�KB�NFEJBOUF�UJSBT�EF�WFMDSP�BKVTUBCMFT�B�MBT�

BSHPMMBT�EF�BNBSSF�USBTFSBT�EFM�NBMFUFSP��1VFEF�DPMPDBSTF�UBNCJ©O�

DPNP�BMGPNCSJMMB�BOUJEFTMJ[BOUF�

"MGPNCSJMMB�EF�QSPUFDDJ³O�EFM�CPSEF�EF�DBSHB





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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4DIXBS[�"OUISB[JU 4DIXBS[�#MBV �

#.8�+VOJPS�4FBU�(SVQP�

4DIXBS[�"OUISB[JU 4DIXBS[�#MBV

#.8�+VOJPS�4FBU�(SVQPT��

4DIXBS[�"OUISB[JU 4DIXBS[�#MBV

#PMTB�USBTFSB

4DIXBS[�#FJHF 4DIXBS[�3PU 4DIXBS[�"OUISB[JU 4DIXBS[

"MGPNCSJMMBT�QBSB�UPEP�UJQP�EF�DMJNB

4DIXBS[�#FJHF 4DIXBS[�3PU 4DIXBS[ 4DIXBS[�DPO�JOTFSDJ³O�NFU¡MJDB

"MGPNCSJMMBT�UFYUJMFT

4DIXBS[�#FJHF 4DIXBS[�3PU 4DIXBS[ �4DIXBS[�DPO�JOTFSDJ³O�NFU¡MJDB

"MGPNCSJMMBT�EF�WFMPVST

"OUISB[JU 0ZTUFS #FJHF

#PMTB�EF�SFTQBMEP

4DIXBS[�#FJHF 4DIXBS[�3PU 4DIXBS[�"OUISB[JU 4DIXBS[

&TUVDIF�QBSB�MMBWF

4DIXBS[�#FJHF 4DIXBS[�3PU 4DIXBS[�#SBVO 4DIXBS[�#MBV 4DIXBS[ 9�-JOF
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$BKB�QPSUBFRVJQBKFT�QBSB�UFDIP�

#.8��
4DIXBS[�"OUISB[JU 5JUBOTJMCFS�"OUISB[JU 4QPSU 9�-JOF
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EQUIPADOS CON LAS MEJORES IDEAS
LOS ACCESORIOS ORIGINALES BMW DE UN VISTAZO

Accesorios BMW

Página

Serie  Serie  X X Z

Berlina
desde /

Touring
desde /

Gran Turismo
desde /

Cabrio
desde /

Coupé
desde /

Gran Coupé
desde / desde / desde / desde /

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

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

Guardabarros ,  • • • • •

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

Llantas de  pulgadas con radios en V estilo     

Llantas de  pulgadas con radios en V estilo        

Llantas de  pulgadas con radios en estrella estilo  M    

Llantas de  pulgadas con radios dobles estilo     

Llantas de  pulgadas con radios dobles estilo  M  

Llantas de  pulgadas con radios en V estilo     

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

Llantas de  pulgadas con radios en cruz estilo       

Llantas de  pulgadas con radios en estrella estilo   ,  , 

Llantas de  pulgadas con radios en estrella estilo       

Llantas de  pulgadas con radios en Y estilo    

Paquete aerodinámico M ,  • • • • • • • • •

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

Resorte de retención de diseño  • • • • • •

INTERIOR Alfombrillas de velours  • • • • • • • • •

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

Alfombrillas textiles  • • • • • • • •

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

Bolsa de respaldo  • • • • • • •

Bolsa trasera  • • • • • •

Calefacción auxiliar  • • • • • • • •

Estuche para llave  • • • • • • • •

Junior Seat Grupo   • • • • • • • • •

Junior Seat Grupos /  • • • • • • • • •

Luces LED de maletero  • • •

Molduras de entrada LED  • • • •

Natural Air  • • • • • • • • •

Paquete de iluminación interior LED  • • • • • • • • •

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. 

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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