BMW M4 Coupé 2017
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento / CO2
EfficientDynamics

6 cilindros bi-turbo / 2,979 cm3 / 431 hp (5,500 – 7,300 rpm) / 550 Nm (1,850 – 5,500 rpm)
0-100 km/h: 4.1 segundos
7 velocidades con doble embrague M DKG Drivelogic con función Launch Control
Trasera
60 litros
Combinado: 8.3 l/100 km / 194 g/km (ciclo ECE (93/116/CE))
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor

Equipamiento
exterior

Acceso confort: Acceso al vehículo sin sacar la llave del bolsillo, con apertura del maletero mediante movimiento del pie.
Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso.
Llantas con diseño de radios dobles estilo 437 M de 19” con tuercas de seguridad.
Toldo en fibra de carbono.

Equipamiento
interior

Acabados en fibra de carbono con moldura de acentuación en color negro cromado.
Aire acondicionado automático con regulador de 2 zonas.
Alfombrillas de velour en la parte delantera y trasera.
Asientos delanteros eléctricos con 2 posiciones de memorias para el conductor.
Asientos deportivos M para conductor y acompañante con diseño tipo cubo y logo M iluminado.
Guarnecido interior del techo en antracita.
Molduras de entrada con inscripción M4.
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.
Reposapiés M del lado del conductor.
Soporte lumbar eléctrico en los asientos delanteros con ajuste de altura y profundidad.
Volante deportivo M de cuero multifuncional con levas de cambio y costuras de contraste M.

Tapizado

Cuero Merino.

Comunicación y
entretenimiento

BMW M Laptimer: aplicación para smartphones que permite guardar información de la conducción deportiva como los
tiempos de vuelta, ángulo de dirección, velocidad y fuerzas g (entre otros) así como compartir los resultados.
Interfaz para teléfono móvil con contenido ampliado: Permite conectar hasta 3 teléfonos (uno para reproducir audio).
Cuadro de instrumentos con pantalla de 5.7” para visualización de notificaciones.
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.

Seguridad

Airbags frontales, laterales y de cabeza.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS).
Diferencial activo M: Distribución completamente variable del par entre las ruedas traseras para una óptima tracción.
Frenos M de carburo de silicio reforzado con fibra de carbono perforados, con 6 pistones delante y 4 pistones detrás.
Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
Sistema de alarma.
Sistema de movilidad M: Compresor y material de sellado para reparación temporal de perforaciones en el neumático.

Tecnología
Iluminación y
Visibilidad

Asistencia a
la conducción

Garantía

Configuración del modo de conducción a través de los botones M Drive en el volante.
Suspensión M adaptativa con ajuste individual de los amortiguadores.
Asistente de luz de carretera con encendido y apagado automático de las luces altas en función al tráfico.
Espejo retrovisor interior y exterior izquierdo con ajuste anti-deslumbramiento y plegado eléctrico.
Faros LED con 4 aros luminosos.
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.
Asistente de estacionamiento: Busca espacios libres y ayuda a estacionarse en paralelo / perpendicular al camino.
BMW Head-Up Display con visualización específica M como las revoluciones del motor y la marcha seleccionada.
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.
Driving Assistant: Incluye diferentes sistemas de asistencia al conductor basados en cámara.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual.
Surround View: Sistema de 4 cámaras que generan una vista de 360° en 3D alrededor del vehículo.
(7CG) BMW Repair Inclusive 3 years o 200.000kms, lo que ocurra primero.
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