BMW 440i Gran Coupé M Sport
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento / CO2
EfficientDynamics

6 cilindros turbo / 2,998 cm3 / 326 hp (5,500 rpm) / 450 Nm (1,380 – 5,000 rpm)
0-100 km/h: 5.1 segundos
Automática deportiva de 8 velocidades con función Launch Control
Trasera
60 litros
Combinado: 6.8 l/100km / 159 g/km (ciclo ECE (93/116/CE))
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor / ECO PRO: Modo de ahorro de combustible

Equipamiento
exterior

Acceso confort: Apertura/cierre de puertas sin utilizar la llave; apertura/cierre del maletero mediante movimiento del pie.
Molduras del tubo de escape en cromo de brillo intenso.
Pintura metálica.
Techo solar eléctrico.

Equipamiento
interior

Aire acondicionado automático con regulador de 2 zonas.
Paquete de compartimientos con redes detrás de los asientos, red en el piso del maletero, entre otros.
Paquete de fumadores con cenicero y encendedor en la consola central.
Reposabrazos central trasero con dos portabebidas.
Reposabrazos delantero con compartimiento portaobjetos.

Tapizado
Comunicación y
entretenimiento
Seguridad

Iluminación y
visibilidad

Asistencia a
la conducción

Paquete M Sport

Garantía

Dakota.
Interfaz para teléfono móvil con contenido ampliado: Permite conectar hasta 3 teléfonos (uno para reproducir audio).
Sistema de navegación con pantalla de 8.8", controlador iDrive Touch y disco duro de 20 GB para almacenar música.
Sistema de sonido Harman Kardon con 16 altavoces y 600 Watts de potencia.
Airbag frontales, laterales y de cabeza.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS).
Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/hr.
Sistema de alarma.
Asistente de luz de carretera con encendido y apagado automático de las luces altas en función al tráfico.
Espejo retrovisor interior con ajuste anti-deslumbramiento.
Faros LED con 4 aros luminosos y faros de niebla LED.
Luces autoadaptables con iluminación variable de las curvas en función al giro del volante.
Paquete de iluminación con luz de bienvenida en las manijas de las puertas.
Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas.
BMW Head-Up Display: Proyección en el parabrisas de información relevante como velocidad y datos de navegación.
Cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia.
Control de crucero: Mantiene la velocidad del vehículo constante a partir de 30 km/h.
Sensores de estacionamiento traseros y delanteros con indicador acústico y visual.
Acabados en aluminio hexagonal con moldura de acentuación en color negro de brillo intenso.
Asientos deportivos delanteros con ajuste eléctrico con 2 posiciones de memoria para el conductor.
Cuadro de instrumentos con detalles y escala en rojo.
Dirección deportiva variable.
Distintivo “M” en los laterales.
Driving Experience Control con modo SPORT+.
Freno M Sport: Discos ventilados interiormente, caliper en color azul con símbolo M.
Guarnecido interior del techo en antracita.
Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso.
Llantas con diseño de radios dobles estilo 442 M de 19” en gris orbit con tuercas de seguridad.
Llave del vehículo con detalle en color azul.
Luz interior de tono variable naranja-blanco.
Molduras de entrada M y reposapiés M para conductor.
Paquete aerodinámico M: Paragolpes delantero, estriberas laterales y paragolpes trasero con moldura en Dark Shadow.
Suspensión M adaptativa con ajuste individual de los amortiguadores.
Volante deportivo M de cuero multifuncional con levas de cambio.
(7CG) BMW Repair Inclusive 3 years o 200.000kms, lo que ocurra primero.
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