BMW 430i LCI Gran Coupé Sport 2018
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento
EfficientDynamics

4 cilindros turbo / 1,998 cm3 / 252 hp (5,200 rpm) / 350 Nm (1,450 – 4,800 rpm)
0-100 km/h: 5.9 segundos
Automática deportiva de 8 velocidades con función Launch Control
Trasera
60 litros
Combinado: 5.5 l/100 km
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor / ECO PRO: Modo de ahorro de combustible

Equipamiento
exterior

(3AG)
(403)
(430)
(508)

Cámara para marcha atrás
Techo de cristal, eléctrico
Espejo retrovisor interior y espeje retrovisor exterior con ajuste automático anti-deslumbramiento
Control de distancia en aparcamiento (PDC)

Equipamiento
interior

(2TB)
(423)
(428)
(431)
(441)
(459)
(493)
(534)
(563)
(6WA)
(710)

Caja de cambios Steptronic Sport
Alfombrillas de velours
Triángulo de emergencia
Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento
Paquete de fumadores
Reglaje de los asientos, eléctrico, con memoria
Paquete de compartimentos
Climatizador
Paquete de iluminación
Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
Volante M de cuero

Tapizado
Comunicación y
entretenimiento
Seguridad

Sensatec.
(609)
(6NH)
(6NR)

Sistema de navegación Professional
Dispositivo manos libres con interfaz USB
Apps

Airbag frontales, laterales y de cabeza.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS).
Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
(258)
Neumáticos con funcionamiento en caso de avería
(2PA)
Tornillos antirrobo para las llantas
(302)
Dispositivo de alarma

Iluminación y
visibilidad

(521)
(5A1)
(5A2)
(5AC)

Sensor de lluvia
Faros antiniebla de LED
Faros de LED
Asistente de luz de carretera

Asistencia a
la conducción

(544)

Control de crucero con función de frenado

Sport Line
(7AC)

Garantía

(2A5)
18'', llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 397)
(481)
Asientos deportivos para conductor y acompañante
(4FT)
Molduras interiores Aluminium con rectificado longitudinal fino con moldura de acentuación de color negro de
brillo intenso
(7CG) BMW Repair Inclusive 3 years o 200.000kms, lo que ocurra primero.
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