Imagen únicamente ilustrativa.

BMW G05 X5 XDRIVE40I xLine
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Capacidad del baúl
Tanque de gasolina
Rendimiento

6 cilindros / 2,998 cm3 / 340 hp (5,500 – 6,500 rpm) / 450 Nm (1,500 – 5,200 rpm)
0-100 km/h: 5.5 segundos
Caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades, , incluyendo la Automatic Hold Function, levas de cambio
Sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive
650 / 1.861 litros
83 litros
Combinado: 8.5 L / 100 km

Equipamiento
exterior

(1SD)
(258)
(328)
(3MC)
(402)
(4T8)
(760)
(7HW)

19'', llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 735) con funcionamiento en caso de avería
Neumáticos con funcionamiento en caso de avería
Estribos de aluminio
Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso
Techo de cristal panorámico
Paquete de retrovisores exteriores ampliado
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
xLine

Equipamiento
interior

(300)
(413)
(418)
(423)
(442)
(459)
(481)
(488)
(4A2)
(4AW)
(4KM)
(4NB)
(4UR)
(710)

Rueda de repuesto de emergencia
Red de separación del maletero
Paquete de maletero
Alfombrillas de velours
Portabebidas
Reglaje de los asientos, eléctrico, con memoria
Asientos deportivos para conductor y acompañante
Soporte lumbar en los asientos delanteros
Aplicación de cristal 'CraftedClarity' para elementos interiores
Tablero de instrumentos en Sensatec
Molduras interiores Aluminium 'Mesheffect' oscuro
Climatizador automático con regulación de 4 zonas
Luz ambiente
Volante M de cuero

Tapizado

(MCSW) Cuero 'Vernasca' con diseño perforado

Comunicación y
entretenimiento

(688)
(6CP)
(6U8)

Sistema de sonido surround Harman Kardon
Preparación para Apple CarPlay
Control de gestos BMW

Seguridad

(2PA)
(302)

Tornillos antirrobo para las llantas
Dispositivo de alarma

Tecnología

(322)
(323)
(3DS)
(6U3)

Acceso confort
Sistema automático Softclosen para las puertas
BMW Display Key
BMW Live Cockpit Professional

Iluminación y
Visibilidad

(552)
(5A1)

Faro de LED adaptativo
Faros antiniebla de LED

Asistencia a
la conducción

(2TB)
(2VB)
(5AC)
(5AS)
(5DN)
(610)

Caja de cambios Steptronic Sport
Indicación de presión de neumáticos
Asistente de luz de carretera
Driving Assistant
Parking Assistant Plus
BMW Head-Up Display

Garantía

(7CG)

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