BMW X4 xDrive20i Active 2017
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento / CO2
EfficientDynamics

4 cilindros turbo / 1,997 cm3 / 184 hp (5,000 – 6,250 rpm) / 270 Nm (1,250 – 4,500 rpm)
0-100 km/h: 8.1 segundos
(2TE) Automática de 8 velocidades con levas cambio.
Sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive
67 litros
Combinado: 6.9 l/100 km / 161 g/km
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor / ECO PRO: Modo de ahorro de combustible

Equipamiento
exterior

(2K8) 18'', llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 307).
(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas.
(3AT) Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado.
(316) Apertura y cierre eléctrico de la puerta del maletero.

Equipamiento
interior

(249) Volante deportivo de cuero multifuncional.
(4NG) Embellecedores de tablero de instrumentos en negro de brillo intenso.
(423) Alfombrillas de velours.
(441) Paquete de fumadores con cenicero y encendedor en la consola central.
(465) Sistema de carga de objetos largos.
(534) Climatizador.

Tapizado
Comunicación y
entretenimiento
Seguridad

Iluminación y
Visibilidad
Asistencia a
la conducción

Garantía

(KCSW) Sensatec.
(6NH) Dispositivo manos libres con interfaz USB
(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/hr.
(302) Sistema de alarma.
(428) Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
Airbags frontales, laterales y de cabeza.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y sistema de frenos (ABS).
(522) Faros xenón.
(5A1) Faros antiniebla de LED.
(508) Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual.
(521) Sensor de lluvia.
(544) Control de crucero con función de frenado.
(6NR) Apps.

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

*BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, Avenida Corrientes 420, Piso 3, CABA. FOTO NO CONTRACTUAL. PAIS DE ORIGEN: Estados Unidos. BMW de Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso, parcial o totalmente, el equipo detallado.

