Imagen únicamente ilustrativa.

BMW X2.

BMW X2 sDrive20i MSportX III
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento

4 cilindros / 1,998 cm3 / 192 hp (5,000 – 6,000 rpm) / 280 Nm (1,350 – 4,600 rpm)
0-100 km/h: 7.7 segundos
Caja de cambios automática de 7 velocidades con tecnología de embrague doble y aplicación más deportiva
Delantera
51 litros
Combinado: 6.0 L / 100 km

Equipamiento
exterior

(2QL)
(258)
(313)
(316)
(3AG)
(402)
(430)
(507)
(71A)
(760)

19", llantas de aleación ligera M de radios en Y (estilo 722 M), con funcionamiento en caso de avería
Neumáticos con funcionamiento en caso de avería
Paquete de retrovisores exteriores
Accionamiento automático del portón trasero
Cámara para marcha atrás
Techo de cristal panorámico
Paquete de retrovisores interior y exteriores
Control de distancia en aparcamiento (PDC), detrás
Paquete exterior M Sport X
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual

Equipamiento
interior

(249)
(423)
(431)
(473)
(481)
(493)
(4LU)
(534)
(563)
(710)
(775)

Volante multifuncional
Alfombrillas de velours
Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento
Reposabrazos delantero
Asientos deportivos para conductor y acompañante
Paquete de compartimentos
Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación cromo de brillo perlado
Climatizador
Paquete de iluminación
Volante M de cuero
Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita

Tapizado

(HKSW)

Micro Hexagon'/Sensatec

Comunicación y
entretenimiento

(6CP)
(6NR)

Preparación para Apple CarPlay
Apps

Seguridad

(2PA)
(302)

Tornillos antirrobo para las llantas
Dispositivo de alarma

Iluminación y
visibilidad

(5A1)
(5A4)

Faros antiniebla de LED
Faros LED con contenido ampliado

Asistencia a
la conducción

(2TC)
(544)
(610)
(6UN)
(704)

Caja de cambios Steptronic Sport con doble embrague
Control de crucero con función de frenado
BMW Head-Up Display
Navigation (pantalla táctil fija de 8,8")
Suspensión deportiva M

Garantía

(7CG)

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