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¿Te gusta conducir?

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 Accesorios Originales BMW estará perfectamente equipado para cualquier desafío.
Los Accesorios Originales BMW le permiten adaptar su BMW conforme a sus deseos más personales. Le ofrecen individualidad y ﬂexibilidad, así como comodidad
y funcionalidad. Siempre con la exclusividad de BMW.
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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.
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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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Una vida en movimiento signiﬁca 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 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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NUEVAS IMPRESIONES
QUE DEJAN HUELLA

  -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPT
EPCMFTFTUJMP
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTFO#JDPMPS
4DIXBS[ DPOCPSEFFOSPKP JMVTUSBDJ³O PFO#JDPMPS'FSSJDHSFZ 
DPOQVMJEPCSJMMBOUFFOMBDBSBWJTJCMF JMVTUSBDJ³O DPOﬁFSFOBMWFI
DVMPVOBOPUBFTQFDJBMNFOUFEFQPSUJWB
 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTEPCMFT
FTUJMP.
&YDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTFO#JDPMPS0SCJUHSFZ 
DPOQVMJEPCSJMMBOUFFOFMMBEPWJTJCMF ZMPHPUJQP#.8.

 Paquete aerodinámico M
El paquete aerodinámico M realza visualmente la deportividad del vehículo.
Incluye un faldón delantero con tomas de aire más grandes, estriberas
laterales especíﬁcas y un faldón trasero con inserción de difusor en Dark
Shadow metalizado. Los tubos de escape llevan acabado en cromo de
brillo intenso.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTNºMUJ
QMFTFTUJMP
&YDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTFO#JDPMPS DPOQVMJ
EPCSJMMBOUF

 Llantas de aleación ligera de  pulgadas con radios en
estrella estilo 
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas forjadas, en Bicolor Orbitgrey y con pulido brillante en la cara visible conﬁeren al vehículo una nota especialmente deportiva con su diseño en dos colores.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTNºMUJ
QMFTFTUJMP
&YDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTFO3FﬂFYTJMCFS DPO
QVMJEPCSJMMBOUFFOMBDBSBWJTJCMF

.¡TFYDMVTJWJEBE EFQPSUJWJEBEZTFHVSJEBE
FODPOUSBS¡UPEBTMBTWFOUBKBTEFMPT/FVN¡UJDPT
0
 SJHJOBMFT#.8NBSDBEPTDPOMBFTUSFMMBFO
XXXCNXDPNCNXUZSFTTUBSNBSLJOH

 (VBSEBCBSSPT
-PTSPCVTUPTHVBSEBCBSSPTOFHSPTQSPUFHFOEFMBTVDJFEBEZMBHSBWJMMB
BMWFIDVMPQSPQJPZBMRVFDJSDVMBEFUS¡T4FBEBQUBOBMEJTF±PEFMWFIDVMP 
BDFOUºBOMBMMBNBUJWBJNBHFO#.8ZFTU¡OEJTQPOJCMFTDPNPDPOKVOUP
QBSBMPTFKFTEFMBOUFSPPUSBTFSP
%JTQPTJUJWPEFTFHVSJEBEQBSBUPSOJMMPTEFSVFEBT TJOJMVTUSBDJ³O
&MEJTQPTJUJWPEFTFHVSJEBEQBSBUPSOJMMPTEFSVFEBTJODPSQPSBDVBUSP
UPSOJMMPTDPOVOBDPEJﬁDBDJ³OFTQFDJBM#.8-PTUPSOJMMPTTPMPTFQVF
EFOTPMUBSDPOVOBIFSSBNJFOUBFTQFDJBMJODMVJEB QPSMPRVFPGSFDFO
VOBQSPUFDDJ³ONVZFﬁDB[DPOUSBFMSPCPEFMBTSVFEBT

 Llantas de aleación ligera BMW M Performance de
 pulgadas con radios dobles estilo  M
Exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas forjadas, en Bicolor
Orbitgrey, con pulido brillante en la cara visible, y con logotipo BMW M.
 Resortes de retención con diseño BMW
Los resortes de retención con diseño BMW llevan acabado en exclusivo
acero, van pintados en elegante gris e incluyen el anagrama BMW. Sustituyen 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.
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 +  Llantas de aleación ligera BMW M Performance de
 pulgadas con radios dobles estilo  M
Las exclusivas llantas de aleación ligera de  pulgadas se ofrecen forjadas, pulidas (ilustración ) o forjadas, en Bicolor Schwarz mate, fresadas
(ilustración ) y con logotipo BMW M.

 Descubra el estilo de llantas que mejor se adapte
a su BMW con el conﬁgurador de llantas en
www.bmw.com/completewheels
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EXTERIOR
BMW Serie 3.
BMW Serie 4
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EXTERIOR
BMW X3. BMW X4
 Parrilla delantera BMW Performance negra
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 conﬁeren a la parrilla BMW un aspecto único.

 Cubiertas de retrovisores exteriores BMW M Performance
de carbono
Hechas íntegramente en carbono con un acabado impecable: las llamativas cubiertas de los retrovisores exteriores subrayan el carácter de alta
tecnología del vehículo. Su diseño dinámico garantiza un aspecto exclusivo y aporta detalles deportivos diferenciadores.
 Paquete aerodinámico M
El paquete aerodinámico M realza visualmente la deportividad del vehículo. Incluye un faldón delantero con tomas de aire de mayor tamaño,
estriberas laterales especíﬁcas y una faldón trasero con inserción de difusor. Los tubos de escape llevan acabado en cromo.
 +  Llantas de aleación ligera BMW M Performance de
 pulgadas con radios dobles estilo  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.
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 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.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTEPCMFT
FTUJMP.
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTEFGVOEJDJ³O
JODMVZFOFMMPHPUJQP#.8.

 +  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.

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO
FTUSFMMBFTUJMP.
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO
FTUSFMMBFTUJMP.DPOﬁFSFOBMWFIDVMPVOBOPUBFTQFDJBMNFOUFEF
QPSUJWBZFMFHBOUF

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

 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO:
FTUJMP
-BTFYDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTHBSBOUJ[BO DPO
TVEJTF±P VOBJNBHFOFTQFDJBMNFOUFEFQPSUJWB

 (VBSEBCBSSPT
-PTSPCVTUPTHVBSEBCBSSPTOFHSPTQSPUFHFOEFMBTVDJFEBEZMBHSBWJMMB
UBOUPFMWFIDVMPQSPQJPDPNPFMRVFDJSDVMBEFUS¡T"DFOUºBOMBMMBNBUJ
WBZQPEFSPTBJNBHFOZSFWFMBO ZBFOMBDBSSFUFSB EFRV©FTDBQB[FM
WFIDVMPGVFSBEFMBTGBMUP%JTQPOJCMFTDPNPDPOKVOUPQBSBFMFKFUSBTF
SPPFMFKFEFMBOUFSP
 -MBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTDPOSBEJPTFO:
FTUJMP
&YDMVTJWBTMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSBEFQVMHBEBTFO#JDPMPS4DIXBS[
NBUF DPOQVMJEPCSJMMBOUFFOMBDBSBWJTJCMF
%JTQPTJUJWPEFTFHVSJEBEQBSBUPSOJMMPTEFSVFEBT TJOJMVTUSBDJ³O
&MEJTQPTJUJWPEFTFHVSJEBEQBSBUPSOJMMPTEFSVFEBTJODPSQPSBDVBUSP
UPSOJMMPTDPOVOBDPEJﬁDBDJ³OFTQFDJBM#.8-PTUPSOJMMPTTPMPTFQVF
EFOTPMUBSDPOVOBIFSSBNJFOUBFTQFDJBMJODMVJEB QPSMPRVFPGSFDFO
VOBQSPUFDDJ³ONVZFﬁDB[DPOUSBFMSPCPEFMBTSVFEBT



.¡TFYDMVTJWJEBE EFQPSUJWJEBEZTFHVSJEBE
FODPOUSBS¡UPEBTMBTWFOUBKBTEFMPT/FVN¡UJDPT
0
 SJHJOBMFT#.8NBSDBEPTDPOMBFTUSFMMBFO
XXXCNXDPNCNXUZSFTTUBSNBSLJOH

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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PSJFOUBEPBVTUFE.¡TDPNPEJEBE .¡TGVODJPOBMJEBE .¡TTFHVSJEBE .¡TFTUJMP %FTDVCSB
D³NPQVFEFJOEJWJEVBMJ[BSBºON¡TTVWJEBN³WJMDPO"DDFTPSJPT0SJHJOBMFT#.8QBSBFMJOUFSJPS
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&OFMQVOUPEFNJSBTJTUFNB5SBWFM$PNGPSU CBTFDPOQFSDIBZTPQPSUFQBSB(P1SP
-BCBTFEFMTJTUFNBNPEVMBSTFﬁKBFOUSFMPTNPOUBOUFTEFMSFQPTBDBCF[BTEFMPTBTJFOUPTEFMBOUFSPT
(SBDJBTBMEJTQPTJUJWPEFFOHBODIF BIPSBFTQPTJCMFﬁKBSG¡DJMZS¡QJEBNFOUFMBQS¡DUJDBQFSDIBPFMTP
QPSUFEFMJCSFPSJFOUBDJ³OQBSBFMNPOUBKFEFD¡NBSBT(P1SP&ODPOUSBS¡N¡TJOGPSNBDJ³OFOMBQ¡HJOB

 Bolsa de respaldo
La exclusiva bolsa de material resistente se puede ﬁjar 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 Schwarz,
Schwarz/Anthrazit, Schwarz/Rot y Schwarz/Beige.

 -  Sistema Travel & Comfort
El sistema Travel & Comfort amplía la funcionalidad del vehículo. En la
base, que se monta fácilmente entre los montantes del reposacabezas,
pueden ﬁjarse 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 página ), 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 altura 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 respaldo 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.
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 Bolsa para la parte trasera
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 interiores y exteriores, ofrece mucho espacio de almacenamiento y puede
llevarse cómodamente con la correa de hombro integrada.







 1SPUFDDJ³OTPMBS
1SPUFDDJ³OTPMBSQBSBMBMVOFUBUSBTFSB JMVTUSBDJ³O ZMBTWFOUBOJMMBTUSBTF
SBT JMVTUSBDJPOFT  EPOEFUBNCJ©OQVFEFVUJMJ[BSTFDPOFTUBTBCJFS
UBT(SBDJBTBTVBKVTUFQFSGFDUP QSPUFHFFTQFDJBMNFOUFBMPTOJ±PTEFMB
MV[TPMBSEJSFDUBZBZVEBBSFEVDJSMBUFNQFSBUVSBFOFMJOUFSJPSEFMWFIDVMP

 #.8#BCZ4FBU(SVQP DPOCBTF*40'*9
&MDBQB[PFO4DIXBS["OUISB[JUP4DIXBS[#MBVPGSFDFVOBTFHVSJEBE
³QUJNBBCFC©TEFIBTUBVOPTLH BQSPYNFTFT -BTBMNPIBEJMMBT
EFBJSFQBUFOUBEBTPGSFDFOVOBFMFWBEBQSPUFDDJ³ODPOUSBJNQBDUPTFO
MB[POBEFMBDBCF[B4FﬁKBKVOUPDPOMBCBTF*40'*9 EJTQPOJCMFQPS
TFQBSBEP PNFEJBOUFFMDJOUVS³OEFTFHVSJEBEEFUSFTQVOUPTEFBODMBKF

 #.8+VOJPS4FBU(SVQP
&M#.8+VOJPS4FBU(SVQPFO4DIXBS[#MBVP4DIXBS["OUISB[JUFT 
FODPNCJOBDJ³ODPOMBCBTF*40'*9 MBTPMVDJ³ON¡TTFHVSBQBSBOJ±PT
EFFOUSFVOPTNFTFTZB±PT BQSPYѭLH 1VFEFDPMPDBSTFNJ
SBOEPIBDJBBEFMBOUFPIBDJBBUS¡TZFTU¡QSPWJTUPEFBMNPIBEJMMBTEFBJSF
QBUFOUBEBTRVFQSPUFHFOMBDBCF[BGSFOUFBJNQBDUPTMBUFSBMFT

 #.8+VOJPS4FBU(SVQPT
"TJFOUPRVFTFBEBQUBBMDSFDJNJFOUPFO4DIXBS[#MBVP4DIXBS["O
UISB[JUQBSBOJ±PTEFFOUSFVOPTZB±PT BQSPYѭLH $POBMNP
IBEJMMBTEFBJSFQBUFOUBEBT RVFPGSFDFOVOBFMFWBEBQSPUFDDJ³ODPOUSB
JNQBDUPTFOMB[POBEFMBDBCF[B ZFOHBODIFT*40'*9&MBKVTUFFOBMUV
SBZBODIVSBQBUFOUBEPQVFEFNBOFKBSTFDPOVOBNBOP ZQBSBGBDJMJUBSFM
USBOTQPSUFFOMBNPDIJMBJODMVJEB QVFEFBCBUJSTFFMBTJFOUP

&TDBOFFFMD³EJHP23ZWFBMPTWEFPTSFMBUJWPT
BMFRVJQBNJFOUPZMBTGVODJPOFTEFMBT4JMMBT
*OGBOUJMFT#.8

 Molduras de entrada LED BMW
La elegantes molduras de entrada con anagrama BMW iluminado dan la
bienvenida con una luz discreta en cuanto se abren las puertas. Sus potentes 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.

 1BRVFUFEFJMVNJOBDJ³OJOUFSJPS-&%#.8
-BJMVNJOBDJ³OEFMBSHBEVSBDJ³OZCBKPDPOTVNPFM©DUSJDPQFSNJUF
TVTUJUVJSMBTCPNCJMMBTJODBOEFTDFOUFTEFMBTMVDFTEFMUFDIP KVFHPEF
VOJEBEFT [POBEFMPTQJFTZQVFSUBT KVFHPEFVOJEBEFT PEF
UPEBTMBTMVDFTEFMJOUFSJPSQPSM¡NQBSBT$8 KVFHPEFVOJEBEFT 
DPOVOBMV[TJNJMBSZFMNPEFSOPUPOPCMBODPEFMBMV[EJVSOB

 +  Alfombrillas para todo tipo de clima
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.

 1SPZFDUPSFT-&%QBSBQVFSUBT#.8
-PTJOOPWBEPSFTQSPZFDUPSFTQBSBMBTQVFSUBTTFBDUJWBOBVUPN¡UJDB
NFOUFBMBCSJSMBTZQFSNJUFODBNCJBSFMEJTF±PQSPZFDUBEPTPCSFFM
TVFMPKVOUPBMWFIDVMP&TQPTJCMFFMFHJSFOUSFWBSJPTNPUJWPT RVFJMV
NJOBOBMBQFSGFDDJ³OZDPOFTUJMPMB[POBEFBDDFTP
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 Alfombrillas de velours
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.
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 Alfombrillas textiles
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. Ofrecen una eﬁcaz protección frente a la suciedad y la humedad y disponen,
según la versión, de una inserción metálica o una protección adicional.

 #.8/BUVSBM"JS
#.8/BUVSBM"JSJODMVZFTFJTWBSJMMBTBSPN¡UJDBTJOUFSDBNCJBCMFTZVOEJT
QFOTBEPSEFBSPNBTSFHVMBCMFQBSBUPEPTMPTNPEFMPT#.8"TQPES¡
EJTGSVUBSEFMBTTJHVJFOUFTWBSJBOUFTѶ1VSJGZJOH(SFFO5FBѷ Ѷ&OFSHJ[JOH
5POJDѷ Ѷ#BMBODJOH"NCFSѷ Ѷ7JUBMJ[JOH8PPETѷ Ѷ)BSNPOJ[JOH'MPXFSTѷ
ZѶ4QBSLMJOH3BJOESPQTѷ

 Calefacción auxiliar
La calefacción auxiliar garantiza, ya antes de iniciar la marcha, una temperatura 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.

 &TUVDIFQBSBMMBWFT
&MFYDMVTJWPFTUVDIFEFDVFSPQBSBMBMMBWFTFVOFBMBMMBWFQPSNFEJP
EFVOFMFHBOUFSFNBUFNFU¡MJDP1SPUFHFEFBSB±B[PT TVDJFEBEZTBMQJ
DBEVSBTEFMBHVBZFWJUBRVFTFQVMTFBMHºOCPU³OBDDJEFOUBMNFOUF
4FHºOFMNPEFMP FTU¡EJTQPOJCMFFOEJWFSTBTWFSTJPOFTZOVNFSPTBT
DPNCJOBDJPOFTEFDPMPSFT
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 -VDFT-&%EFNBMFUFSP#.8
&TUBTMVDFT-&%EFNBMFUFSP#.8HFOFSBOVOBMVNJOPTJEBEDJODPWF
DFTNBZPSRVFMBJMVNJOBDJ³OEFTFSJF&MEJTF±PPQUJNJ[BEPEFMDPOUSPM
EJSFDDJPOBMEFMBMV[QFSNJUFJMVNJOBS³QUJNBNFOUFJODMVTPMPTSJODPOFT
N¡TSFD³OEJUPTEFMNBMFUFSPEFMBTCFSMJOBT#.8

1SFTFOUFFOUPEBTMBTGPUPT TJFNQSFJOGPSNBEPZQFSGFDUBNFOUFDPOFDUBEPDPOFMNVOEPDPOMPT"DDF
TPSJPT0SJHJOBMFT#.8QBSBDPNVOJDBDJ³OFJOGPSNBDJ³O/PJNQPSUBFMTJHVJFOUFEFTUJOP EJTGSVUBS¡EF
VOBDPOFYJ³ORVFMFBQPZBS¡FOUPEPNPNFOUP

 Encontrará más información sobre la compatibilidad de su smartphone
o tablet con su BMW en www.bmw.com/bluetooth

&OFMQVOUPEFNJSB"EBQUBEPS4OBQ*O
&MBEBQUBEPS4OBQ*OFTVOTJTUFNBEFBDPQMBNJFOUPRVFQFSNJUFHVBSEBSEFGPSNBTFHVSBZDBSHBSUFM©
GPOPTN³WJMFTEFGBCSJDBOUFTDPNP"QQMF 4BNTVOH /PLJB .PUPSPMB FUD1BSBDPOTFHVJSVOBDPOFYJ³O
³QUJNB FMUFM©GPOPN³WJMTFDPOFDUBNFEJBOUFFMBEBQUBEPSBMBBOUFOBFYUFSJPSEFMWFIDVMP4FHºOFM
WFIDVMPZTVFRVJQBNJFOUP FMBEBQUBEPS4OBQ*OFTU¡EJTQPOJCMFFOMBTWFSTJPOFT#BTJD .VTJD .FEJB 
$POOFDUZ$POOFDU6OJWFSTBM$POFTUBTWFSTJPOFT UBNCJ©OFTQPTJCMFSFQSPEVDJSNºTJDBBMNBDFOBEB
FOFMUFM©GPOPN³WJMQPSMPTBMUBWPDFTEFMWFIDVMP"EFN¡T QVFEFONBOFKBSTFDPODPNPEJEBEDPOFM
DPOUSPMBEPSJ%SJWF FMWPMBOUFNVMUJGVODJ³OPMBSBEJP

$0.6/*$"$*Ó/
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 Sistema BMW DVD Portátil
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.
 Auriculares estéreo por infrarrojos
Los auriculares estéreo por infrarrojos han sido especialmente adaptados al sistema BMW DVD Portátil. Convencen con la calidad de su sonido y la gran comodidad que ofrecen al llevarlos puestos, incluso cuando se
trata de niños.
 Adaptador Snap-In Connect Universal
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 reproducir 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.
 Sistema BMW Click & Drive
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 ﬁjar el soporte, con una cinta
adhesiva, al parabrisas y cargar el dispositivo.

 BMW Advanced Car Eye
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 tráﬁco delantero y trasero también de
noche. En caso de accidente, por ejemplo, las cámaras graban automáticamente la situación.
 Adaptador USB
Para disfrutar de la música de forma individual, con el adaptador USB, pueden integrarse en el vehículo y cargarse 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.
 BMW Car Hotspot LTE
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.



 Cargador USB BMW doble
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.
Adaptador Micro-USB (sin ilustración)
Para disfrutar aún más de la música, el adaptador Micro-USB permite integrar y cargar distintas fuentes portátiles de sonido. Este equipo también permite controlar, por ejemplo, un reproductor MP o un smartphone directamente desde el sistema de a bordo.
२

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 información valiosa de la guía de viajes Falk integrada.





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.
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 BMW Head-Up Display
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 ﬁnales de
 para Europa, China y Norteamérica.











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 Accesorios Originales BMW para el transporte y la organización del equipaje, estará perfectamente equipado para cualquier desafío: siempre listo para descubrir nuevos horizontes.
२
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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 sistema 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.

 4PQPSUFQBSBCJDJDMFUBT DPODFSSBEVSB
&MTPQPSUFQBSBCJDJTDPOMMBWFQFSNJUFUSBOTQPSUBSEFGPSNBTFHVSBCJDJDMFUBTDPODJFSSFS¡QJEPEFNBSJQPTB
&TU¡IFDIPFOBMVNJOJPEFHSBOSFTJTUFODJBZDVFOUBDPOVOTFODJMMPTJTUFNBEFTVKFDJ³OQBSBﬁKBSMBTCJDJDMF
UBT5BNCJ©OIBZEJTQPOJCMFQPSTFQBSBEPVOTPQPSUFQBSBSVFEBEFMBOUFSB
   4JTUFNBTQPSUBFRVJQBKFTQBSBUFDIP#.8
-PTTPQPSUFTEFCBSBOEJMMBZEFUFDIP#.8FTU¡OPQUJNJ[BEPTQBSBUPEPTMPTTPQPSUFTZDBKBTQPSUBFRVJQB
KFTQBSBUFDIP#.84POFTQFDJBMNFOUFG¡DJMFTEFJOTUBMBS: HSBDJBTBTVSPCVTUF[ZTJTUFNBEFCMPRVFPBO
UJSSPCP DVNQMFOMBTOPSNBTN¡TFYJHFOUFTEFDBMJEBEZTFHVSJEBE
  4PQPSUFTQPTUFSJPSFTQBSBCJDJDMFUBT#.8
-PTTPQPSUFTQPTUFSJPSFTQBSBCJDJDMFUBT#.8FTU¡OBMBBMUVSBEFMBTFYJHFODJBTEJO¡NJDBTN¡TFMFWBEBTZ
QFSNJUFO HSBDJBTBMBGVODJ³OEFCBKBEB FMBDDFTPBMNBMFUFSP4POBEFDVBEPTQBSBCJDJDMFUBTEFIBTUBLH
ZQMFHBCMFTQBSBSFEVDJSTVTEJNFOTJPOFT4FPGSFDFODBSSJMFTEFUSBOTQPSUF DPOEFUFSNJOBEPTNPEFMPT 
QBSBUSBOTQPSUBSVOBUFSDFSBCJDJDMFUB
4PQPSUFQPTUFSJPSQBSBCJDJDMFUB1SPQBSBCPMBEFSFNPMRVF JMVTUSBDJ³O 
4PQPSUFQPTUFSJPSQBSBCJDJDMFUB1SPQBSBTJTUFNB$MJDLPO JMVTUSBDJ³O
 &OHBODIFEFSFNPMRVFDPOCPMBHJSBUPSJBUPUBMNFOUFFM©DUSJDB
-PTFOHBODIFTEFSFNPMRVFDPOCPMBHJSBUPSJBFM©DUSJDBTFEFTQMJFHBOZTFSFQMJFHBODPOGBDJMJEBETJNQMF
NFOUFQVMTBOEPVOCPU³O4POBEFDVBEPTQBSBFMNPOUBKFEFMTPQPSUFQBSBCJDJDMFUBTZOPTFWFODVBOEP
FTU¡OSFQMFHBEPT
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 4PQPSUFQBSBCJDJDMFUBTEFQBTFP DPODFSSBEVSB
&TUFTPQPSUFEFBMVNJOJPEFBMUBSFTJTUFODJBDPODFSSBEVSBQFSNJUFFMUSBOTQPSUFTFHVSPEFCJDJDMFUBTEFDB
SSFSBT EFQBTFP JOGBOUJMFTPEFNPOUB±B&O©MTFQVFEFOﬁKBSCJDJDMFUBTEFIBTUB LHDPOVOTJTUFNBEF
TVKFDJ³OEFTFODJMMPNBOFKP
 4PQPSUFQPSUBFTRVTZQBSBUBCMBTEFTOPXCPBSE DPODFSSBEVSB
$POFTUFTPQPSUFQPSUBFTRVTZQBSBUBCMBTEFTOPXCPBSEDPNQBUJCMFDPOUPEPTMPTTJTUFNBTQPSUBFRVJQBKFT
QBSBUFDIP#.8 TFQVFEFOUSBOTQPSUBSDPOTFHVSJEBEIBTUBTFJTQBSFTEFFTRVTDPOTVTCBTUPOFT PEPT
UBCMBTEFTOPXCPBSEZEPTQBSFTEFFTRVT&TQPTJCMFBVNFOUBSMBEJTUBODJBBMUFDIPEFMWFIDVMPDPOVOTV
QMFNFOUPEFNNQBSBQSPUFHFSMPEFMPTEB±PT
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 4PQPSUFQBSBUBCMBTEFTVSG
&MTPQPSUFﬁKBMBUBCMBEFTVSGZFMN¡TUJMEFGPSNBTFHVSBTPCSFDVBMRVJFSTJTUFNBQPSUBFRVJQBKFTQBSBUFDIP
#.8*ODPSQPSBVOOVFWPDPODFQUPEFﬁKBDJ³OZDPOWFODFUBNCJ©ODPOTVG¡DJMNBOFKP
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 $FTUBQPSUBFRVJQBKFT
-BDFTUBQPSUBFRVJQBKFTEFBMVNJOJPBOPEJ[BEPEFBMUBSFTJTUFODJBDPODJFSSFPGSFDF FODPNCJOBDJ³ODPOMBT
DPSSFBTUFOTPSBT N¡TFTQBDJPEFBMNBDFOBNJFOUPﬂFYJCMFZTFBEBQUBBUPEPTMPTTJTUFNBTQPSUBFRVJQBKFT
QBSBUFDIP#.8-BTDPSSFBTSFTJTUFOUFTBMEFTHBSSBNJFOUPFTU¡OQSPWJTUBTEFUFOTPSFTFTUBCMFTZTVKFUBO
DBSHBTWPMVNJOPTBTDPOTFHVSJEBEZTJORVFTFEFTMJDFO

 +  Alfombrilla para el maletero
La alfombrilla resistente, impermeable y antideslizante, con borde en relieve,
protege el maletero de la suciedad y la humedad. Está disponible en diferentes versiones y se integra visualmente a la perfección en el maletero.

 #PMTBQBSBFTRVTZUBCMBTEFTOPXCPBSE
-BCPMTBQBSBFTRVTZUBCMBTEFTOPXCPBSETJSWFQBSBUSBOTQPSUBSIBTUB
DVBUSPQBSFTEFFTRVTPUSFTUBCMBTEFTOPXCPBSEFOFMJOUFSJPSEFMWF
IDVMPZFTU¡EJTQPOJCMFFOEJTUJOUPTEJTF±PT1BSBNBZPSTFHVSJEBE FT
OFDFTBSJPTVKFUBSMBCPMTBBMBTBSHPMMBTDPOMBTDJOUBTEFBNBSSFQSPWJT
UBTEFHBODIPTNFU¡MJDPT

 Sistema de ﬁjación adaptativo
Este sistema puede instalarse fácilmente a los carriles del maletero. Permite compartimentar rápidamente el espacio del maletero y evita el deslizamiento de pequeños objetos.

 $BKBQMFHBCMF
-BDBKBQMFHBCMFBENJUFIBTUBLHZQFSNJUFHVBSEBSQFRVF±PTPCKF
UPTPVUJMJ[BSTFDPNPDBKBQBSBMBDPNQSB1VFEFQMFHBSTFZEFTQMFHBS
TFS¡QJEBNFOUFHSBDJBTBMDJFSSFEFWFMDSP FTBOUJEFTMJ[BOUFZQVFEF
HVBSEBSTFTJOPDVQBSNVDIPFTQBDJP%JTQPOJCMFFO4DIXBS[ 4DIXBS[
3PUZ4DIXBS[#FJHF

 Tensores de ﬁjación del equipaje
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.




 3FEQBSBCBTFEFMNBMFUFSP
-BSFEQBSBMBCBTFEFMNBMFUFSPFWJUBFMEFTMJ[BNJFOUPEFPCKFUPTTVFM
UPT&TEFDPMPSOFHSPZEJTQPOFEFVOBCBOEBFM¡TUJDBZVOPTHBODIPT
JOUFHSBEPTRVFTFTVKFUBOBMBTBSHPMMBTJODMVJEBTFOFMNBMFUFSP

 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.
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 Cubierta protectora para asientos posteriores
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.

 "MGPNCSJMMBEFQSPUFDDJ³OEFMCPSEFEFDBSHB
-BSPCVTUBBMGPNCSJMMBQSPUFHFFMCPSEFEFDBSHBEFMNBMFUFSPEFMPT
BSB±B[PTZMBTVDJFEBE4FﬁKBNFEJBOUFUJSBTEFWFMDSPBKVTUBCMFTBMBT
BSHPMMBTEFBNBSSFUSBTFSBTEFMNBMFUFSP1VFEFDPMPDBSTFUBNCJ©O
DPNPBMGPNCSJMMBBOUJEFTMJ[BOUF

]

BMW Service
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#.8#BCZ4FBU(SVQP
4DIXBS["OUISB[JU

4DIXBS[#MBV



4DIXBS["OUISB[JU

4DIXBS[#MBV

4DIXBS["OUISB[JU

4DIXBS[#MBV

4DIXBS[#FJHF

4DIXBS[3PU

4DIXBS["OUISB[JU

4DIXBS[

4DIXBS[#FJHF

4DIXBS[3PU

4DIXBS[

4DIXBS[DPOJOTFSDJ³ONFU¡MJDB

4DIXBS[#FJHF

4DIXBS[3PU

4DIXBS[

4DIXBS[DPOJOTFSDJ³ONFU¡MJDB

"OUISB[JU

0ZTUFS

#FJHF

4DIXBS[#FJHF

4DIXBS[3PU

4DIXBS["OUISB[JU

4DIXBS[

4DIXBS[#FJHF

4DIXBS[3PU

4DIXBS[#SBVO

4DIXBS[#MBV
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5JUBOTJMCFS"OUISB[JU

4QPSU
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4DIXBS[#FJHF

4DIXBS[3PU

4DIXBS[

4DIXBS[#FJHF

4DIXBS[3PU

4DIXBS[

4DIXBS[DPOJOTFSDJ³ONFU¡MJDB

4JMCFS#FJHF

4JMCFS3PU

4DIXBS["OUISB[JU

4DIXBS[

#.8+VOJPS4FBU(SVQP
#.8+VOJPS4FBU(SVQPT

*OUFSJPS

#PMTBUSBTFSB
"MGPNCSJMMBTQBSBUPEPUJQPEFDMJNB
"MGPNCSJMMBTUFYUJMFT
"MGPNCSJMMBTEFWFMPVST
#PMTBEFSFTQBMEP

INNOVACIÓN Y
PROFESIONALIDAD
ACEITE ORIGINAL 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 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

5SBOTQPSUFZPSHBOJ[BDJ³O
EFMFRVJQBKF

&TUVDIFQBSBMMBWF
$BKBQPSUBFRVJQBKFTQBSBUFDIP
#.8
$BKBQPSUBFRVJQBKFTQBSBUFDIP
#.8

4JMCFS"OUISB[JU

$BKBQMFHBCMF
"MGPNCSJMMBQBSBFMNBMFUFSP
#PMTBQBSBFTRVTZUBCMBTEF
TOPXCPBSE

5FOHBFODVFOUBRVFMBTUJOUBTEFJNQSFOUBOPTJFNQSFSFQSPEVDFOﬁFMNFOUFMBTUPOBMJEBEFTEFMBTQJOUVSBT UBQJDFSBTZNPMEVSBTJOUFSJPSFT
-BTDBSUBTEFDPMPSFTTPMPMFUSBOTNJUJS¡OVOBQSJNFSBJNQSFTJ³O

4DIXBS[

9-JOF

]

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

EXTERIOR

INTERIOR

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
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

Berlina
Página desde /
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Serie 
Touring
Gran Turismo
Cabrio
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"EBQUBEPS.JDSP64#
"EBQUBEPS4OBQ*O
"EBQUBEPS64#
"VSJDVMBSFTFTU©SFPQPSJOGSBSSPKPT
#.8"EWBODFE$BS&ZF
#.8)FBE6Q%JTQMBZ
$BS)PUTQPU-5&
$BSHBEPS64##.8EPCMF
.BQBTEJHJUBMFTEFDBSSFUFSBT
4JTUFNB#.8$MJDL%SJWF
4JTUFNB#.8%7%1PSU¡UJM
"MGPNCSJMMBEFQSPUFDDJ³OEFMCPSEFEFDBSHB
"MGPNCSJMMBQBSBFMNBMFUFSP
#PMTBQBSBFTRVTZUBCMBTEFTOPXCPBSE
$BKBQMFHBCMF
$BKBTQPSUBFRVJQBKFTQBSBUFDIP
$FTUBQPSUBFRVJQBKFT
$VCJFSUBQSPUFDUPSBQBSBBTJFOUPTQPTUFSJPSFT
&OHBODIFEFSFNPMRVFDPOCPMBHJSBUPSJBUPUBMNFOUFFM©DUSJDB
,JUEFWJBKF
3FEQBSBCBTFEFMNBMFUFSP
4JTUFNBEFﬁKBDJ³OBEBQUBUJWP
4JTUFNBTQPSUBFRVJQBKFTEFUFDIP
4PQPSUFQBSBCJDJDMFUBEFDBSSFSBT
4PQPSUFQBSBCJDJDMFUBEFQBTFP
4PQPSUFQBSBUBCMBTEFTVSG
4PQPSUFQPSUBFTRVTZQBSBUBCMBTEFTOPXCPBSE
4PQPSUFQPTUFSJPSQBSBCJDJDMFUBQBSBTJTUFNB$MJDLPO
4PQPSUFQPTUFSJPSQBSBCJDJDMFUB1SPQBSBCPMBEFSFNPMRVF
5FOTPSFTEFﬁKBDJ³OEFMFRVJQBKF
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$PMPSFTEJTQPOJCMFTQBSBMMBOUBTEFBMFBDJ³OMJHFSB#.84JMCFS#JDPMPS'FSSJDHSFZ QVMJEPCSJMMBOUF#JDPMPS0SCJUHSFZ QVMJEPCSJMMBOUF#JDPMPS4JMCFS QVMJEPCSJMMBOUF#JDPMPS4DIXBS[NBUF QVMJEPCSJMMBOUF$SPNP4DIXBS[4DIXBS[NBUFQVMJEP#JDPMPS4DIXBS[DPOCPSEFFOSPKP
#JDPMPS4DIXBS[ QVMJEPCSJMMBOUF

&'*$"$&4:/"563"-&4
&MDVJEBEPEFMWFIDVMPOVODBIBTJEPUBOSFTQFUVPTPDPOMPTSFDVSTPTZFMFOUPSOP5PEPTMPTQSPEVDUPT1VSF$BSF JOTQJSBEPTFO#.8J TFGBCSJDBODPO
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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.
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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