X6

Motor

M

8
4,395
(600/6,000-6,000)
(750/1,800-5,860)
Nafta
Integral
580
83
3.8
250

Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potencia (CV/rpm)
Par máximo (Nm/rpm)
Combustible
Tracción
Capacidad Baúl (Litros)
Capacidad combustible (Litros)
Aceleración 0-100km/h,s
Velocidad máxima (km/h)

Seguridad
(302) Dispositivo de alarma. Supervisión de puertas, capó y portón trasero incluyendo protección habitáculo, sensor inclinación y sirena con
suministro de energía.
(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas.
(5AL) Protección activa: Paquete de seguridad para activar medidas de protección para los pasajeros en situaciones de accidente críticas: tensado de
cinturones reversible, cierre automático de las ventanas, cierre del techo corredizo en función del equipamiento.
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y con limitador de tensión para conductor y acompañante. Airbag de cabeza para 1.ª y 2.ª
fila de asientos; Airbag lateral en los asientos delanteros. Airbag de rodilla para conductor y acompañante.
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS) + Control dinámico de estabilidad (DSC) + Control de tracción dinámico (DTC).
Sensor de colisión para: activación de airbags; de intermitentes de advertencia, luz interior; desbloqueo de puertas; conexión de iluminación del
habitáculo; activación borne de batería de seguridad; desconexión bomba de combustible en caso de accidente.

X
X
X
X
X
X

Equipamiento Interior
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(417) Persiana solar en ventanillas traseras.
(418) Paquete de maletero. Red de almacenamiento, rieles de deslizamiento y antideslizamiento automatizados.
(420) Cristales traseros tintados. Reduce el calentamiento del interior del vehículo.
(423) Alfombrillas de velour.
(428) Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
(453) Ventilación activa de los asientos delanteros.
(459) Reglaje de los asientos delanteros, eléctrico. Regulación de asientos para conductor y acompañante. Función de memoria para conductor.
(1MD) Cubierta del motor M en fibra de carbono.
(3KA) Cristales acústicos.
(44A) Portabebidas con función de enfriamiento y calefacción, activable individualmente para conductor y acompañante.
(4GQ) Cinturones de seguridad con distintivo en colores M.
(4MA) Asientos multifuncionales M con memoria para conductor y acompañante.
(4MC) Molduras interiores 'Carbon Fibre'.
(4NB) Aire acondicionado automático con regulador de 4 zonas.

Tapizado
X

(LKSW) Cuero 'Merino' con contenido ampliado. Schwarz | Schwarz.

Comunicación y entretenimiento
X
X

(6CP) Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla.
(6F1) Sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond con 20 altavoces y 1,508 Watts de potencia.
(6FH) Entretenimiento en la parte trasera Professional. 2 pantallas táctiles de 10,2" independientes en la parte trasera, Full HD (1920 x 1080) con
reproductor de BluRay. Control a través del mando a distancia.
(6U8) Control de gestos BMW: uso de gestos de mano fáciles para la interacción con el sistema Infotainment.

X
X

Tecnología
(322) Acceso confort sin llave al vehículo, iluminación Welcome y desbloqueo automático al acercarse al vehículo, cierre automático al alejarse del
vehículo, incluye apertura y cierre sin contacto del portón trasero.
(323) Soft-Closen: Cierre automático de las puertas ligeramente abiertas.
(3DS) BMW Display Key: pantalla LCD a color incl. panel de control táctil, posibilidad de indicación de la información de estado del vehículo.
(6U3) BMW Live Cockpit Professional: Cuadro de instrumentos digital y sistema de navegación con pantalla táctil de 12.3", Sistema Operativo BMW
7.0 con Widgets. BMW Intelligent Personal Assistant con ciertas funciones mediante comando “Hola BMW”.

X
X
X
X

Asistencia a la conducción
(2VB) Indicador de presión para cada neumático. Control electrónico de la presión de llenado e indicado de temperatura para cada neumático. Aviso
de presión de neumáticos con texto e imagen.
(5AC) Asistente de luz de carretera.
(5AS) Driving Assistant: Sistema de asistencia al conductor basado en cámara y en radar compuesto por advertencia de salida de trayecto,
advertencia de cambio de carril y advertencia de colisión frontal con intervención de los frenos, advertencia de tráfico cruzado detrás, prevención de
colisión trasera y Speed Limit Info con Speed Limit Assist manual.
(5DN) Asistente de estacionamiento: Busca espacios libres y ayuda a estacionarse en paralelo / perpendicular al camino. Surround View: Sistema de 4
cámaras que generan una vista de 360° en 3D alrededor del vehículo.

X
X
X
X

Equipamiento Exterior
X
X
X
X
X
X
X

(300) Nuemático de emergencia: Incluye gato y llave para tuercas.
(407) Techo panorámico Sky Lounge: Con 15,000 puntos de iluminación LED variables en 6 diferentes colores.
(1MA) Sistema de escape M Sport: instalación de tubos de escape de tecnología optimizada para un sonido exterior deportivo.
(3AT) Rieles para toldo en aluminio satinado.
(3MB) Línea exterior alrededor de las ventanas en aluminio satinado.
(3ME) Caperuzas de los espejos retrovisores, M carbono.
(3MG) Spoiler trasero, carbono M.

Iluminación y visibilidad
X

(552) Faro de LED adaptativo.

Pinturas

Alpinweiss
(300)

Marina Bay Blue
(C1K)

Donington Grau
(C28)

Carbonschwarz
(416)

Black Sapphire
(475)

Mineralweiss
(A96)

Manhattan
(C3D)

Toronto Rot
(C3G)
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