Imagen únicamente ilustrativa.

BMW M5 Sedán.

BMW M5
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento
EfficientDynamics

8 cilindros / 4,395 cm3 / 600 hp (5,600 – 6,700 rpm) / 750 Nm (1,800 – 5,600 rpm)
0-100 km/h: 3.4 segundos
8 velocidades con M Steptronic y Drivelogic, levas de cambio en el volante
Sistema de tracción a las cuatro ruedas BMW
68 litros
Combinado: 10.5l / 100 km
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor

Equipamiento
exterior

(2AQ) 20'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 706 M) Jetblack con neumáticos de diferentes
dimensiones
(2NK) Freno M de carburo de silicio reforzado con fibra de carbono
(3MB) Línea Exterior BMW Individual Aluminium satinado
(403)
Techo de cristal, eléctrico

Equipamiento
interior

(316)
(322)
(323)
(3DS)
(441)
(465)
(4GQ)
(4M8)
(4MA)
(4NB)
(4U1)
(4WM)
(575)
(776)

Tapizado

Accionamiento automático del portón trasero
Acceso confort
Sistema automático Softclosen para las puertas
Llave BMW con pantalla
Paquete de fumadores
Sistema de carga de objetos largos
Cinturones de seguridad M
Luces de lectura en la parte trasera BMW Individual
Asientos multifuncionales M para conductor y acompañante
Climatizador automático con regulación de 4 zonas
Inserción de cerámica para elementos de mando
Molduras interiores Aluminium con estructura de carbono oscuro con moldura de acentuación cromo oscuro
Toma de corriente de 12 V adicional
Guarnecido interior del techo BMW Individual de Alcántara antracita

Cuero 'Merino' con contenido ampliado

Comunicación y
entretenimiento

(609)
(650)
(6F1)
(6NR)
(6NS)
(6U8)

Sistema de navegación Professional
Reproductor de CD
Sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond
Apps
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone
Control de gestos BMW

Seguridad

(2PA)
(2VC)
(302)
(428)

Tornillos antirrobo para las llantas
Juego para reparación de pinchazos
Dispositivo de alarma
Triángulo de emergencia

Iluminación y
visibilidad

(552)
(5AC)

Faro de LED adaptativo
Asistente de luz de carretera

Asistencia a
la conducción

(2VB)
(5DN)
(610)

Indicación de presión de neumáticos
Parking Assistant Plus
BMW Head-Up Display

Garantía

(7CG)

BMW Repair Inclusive 3 years o 200.000kms, lo que ocurra primero.
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