BMW M4 LCI Coupé 2018
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento
EfficientDynamics

6 cilindros bi-turbo / 2,979 cm3 / 431 hp (5,550 – 6,500 rpm) / 550 Nm (2,350 – 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
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor

Equipamiento
exterior

(2NK)
(2VF)
(2VY)
(3AG)
(430)
(508)
(760)

Freno M de carburo de silicio reforzado con fibra de carbono
Chasis M adaptivo
19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 437 M) con neumáticos de diferentes dimensiones
Cámara para marcha atrás
Espejo retrovisor interior y espeje retrovisor exterior con ajuste automático anti-deslumbramiento
Control de distancia en aparcamiento (PDC)
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual

Equipamiento
interior

(2MK)
(322)
(423)
(428)
(431)
(441)
(459)
(490)
(493)
(4AE)
(4GQ)
(4WL)
(534)
(563)
(575)
(775)

Cambio con embrague doble M con Drivelogic
Acceso confort
Alfombrillas de velours
Triángulo de emergencia
Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento
Paquete de fumadores
Reglaje de los asientos, eléctrico, con memoria
Respaldo regulable en anchura
Paquete de compartimentos
Reposabrazos delantero, deslizable
Cinturones de seguridad M
Molduras interiores 'Carbon Fibre' con moldura de acentuación Schwarzchrom
Climatizador
Paquete de iluminación
Toma de corriente de 12 V adicional
Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita

Tapizado
Comunicación y
entretenimiento

Seguridad

Cuero Merino.
(609)
(610)
(688)
(6NR)
(6NS)

Sistema de navegación Professional
BMW Head-Up Display
Sistema de sonido surround Harman Kardon
Apps
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone

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.
Sistema de movilidad M: Compresor y material de sellado para reparación temporal de perforaciones en el neumático.
(2PA)
Tornillos antirrobo para las llantas
(302)
Dispositivo de alarma

Tecnología

(5AS)
(5DL)

Driving Assistant
Surround View

Iluminación y
Visibilidad

(521)
(552)

Sensor de lluvia
Faro de LED adaptativo

Asistencia a
la conducción

(544)
(5AC)
(5DP)

Control de crucero con función de frenado
Asistente de luz de carretera
Asistente de aparcamiento

Garantía

(7CG) BMW Repair Inclusive 3 years o 200.000kms, lo que ocurra primero.
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