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Motor

M50i

8
4,395
(530/5,500-6,000)
(750/1,800-4,600)
Nafta
Integral
300/750
83
4.7
250

Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potencia (CV/rpm)
Par máximo (Nm/rpm)
Combustible
Tracción
Capacidad Baúl (Litros) (3er fila/2da fila)
Capacidad combustible (Litros)
Aceleración 0-100km/h,s
Velocidad máxima (km/h)

Seguridad
(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas.
(302) Dispositivo de alarma para la supervisión de las puertas, capó y portón trasero incluyendo protección del habitáculo, sensor de inclinación y
sirena con suministro de energía de emergencia.
(5AL) Protección activa: En situaciones críticas pretensa cinturones delanteros y cierra ventanillas, entre otras funciones.
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.
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Equipamiento Interior
(413) Red de separación del maletero. Se puede montar detrás de la primera o de la segunda fila de asientos, en los puntos de anclaje situados en
el larguero del techo.
(417) Persiana solar en ventanillas traseras con control eléctrico.
(418) Cubierta del maletero abatible, extraíble y retráctil eléctricamente bajo el piso del maletero (para utilizar con la 3ª fila de asientos abatida).
(423) Alfombrillas de velour.
(428) Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
(44A) Portabebidas con función de enfriamiento y calefacción, activable individualmente para conductor y acompañante.
(459) Asientos eléctricos con función de memoria para conductor y acompañante.
(481) Asientos deportivos delanteros con ajuste eléctrico de la anchura del respaldo.
(488) Soporte lumbar eléctrico en los asientos delanteros con ajuste de altura y profundidad.
(4A2) Aplicación de cristal en elementos de mando: Palanca con distintivo “X” iluminado, reborde del controlador iDrive.
(4GQ) Cinturones de seguridad con distintivo en colores M para la primera y la segunda fila de asientos.
(4ML) Acabados exclusivos BMW Individual Piano Black con acentuación en cromo.
(4NN) Aire acondicionado automático con regulador de 5 zonas.
(4UR) Paquete de iluminación con 6 diseños de luz interior predefinidos y luz de bienvenida tipo alfombra en el exterior.
(710) Volante deportivo M de cuero multifuncional.
(776) Revestimiento interior del techo en Alcántara antracita.
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Tapizado
X

(MAH9) Cuero Vernasca. Schwarz/pespunteado de contraste Braun | Schwarz.

Comunicación y entretenimiento
(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, de inclinación regulable en la parte trasera,
resolución HD (1920x1080) con reproductor de BluRay. Posibilidades de conexión separadas (USB / HDMI / 2 clavijas) para smartphones, tabletas,
reproductores de MP3, dispositivos USB y auriculares (también inalámbricos, no incluidos en el volumen de suministro). 2 conexiones USB carga
tipo C con 3 A 2ª fila de asientos. 3 conexiones USB carga tipo C con 3 A 2ª fila de asientos.
(6NV) Interfaz Bluetooth ampliada con carga inalámbrica para teléfonos móviles compatibles.
(6U8) Control de gestos BMW: Subir o bajar el volumen, contestar o rechazar una llamada mediante movimientos de la mano.
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Tecnología
(322) Acceso confort: escenificación Welcome al acercarse al vehículo, desbloqueo automático al acercarse y cierre automático cuando se retira
del vehículo, incluyendo apertura y cierre sin contacto del portón trasero.
(323) Soft-Close: Cierre automático de las puertas ligeramente abiertas.
(3DS) BMW Display Key: Muestra el estado del vehículo (p. ej. autonomía, bloqueo de puertas) a través de la pantalla táctil.
(6U3) BMW Live Cockpit Professional: Cuadro de instrumentos digital de 12.3”, sistema de navegación con pantalla táctil de 12.3" y Sistema
Operativo BMW 7.0 con Widgets variables y configurables que muestran información en tiempo real. Dos puertos USB para carga de dispositivos
móviles y transmisión de datos. Manejo intuitivo de determinadas funciones mediante el comando “Hola BMW”.
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Asistencia a la conducción
(2TB) Caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades con Steptronic, incluyendo la Automatic Hold Function, levas de cambio en el volante.
(2T4) Diferencial M Sport. Mejora de la tracción, la agilidad y la estabilidad así como el comportamiento de conducción.
(2VB) Indicador de presión para cada neumático.
(2VH) Direccion activa integral: Eje trasero vira en sentido contrario al delantero mejorando la maniobrabilidad y la agilidad.
(2VS) Suspensión Executive Drive Pro: Emplea estabilizadores activos que minimizan la inclinación de la carrocería.
(5AU) Driving Assistant Professional. Sistema de asistencia al conductor basado en cámara y en radar con las siguientes funciones con los
contenidos de la opción 5AS y la opción 5DF incluidos: Asistente de dirección y control de carril, Speed Limit Assist automático, Asistente de
mantenimiento de carril con protección anticolisión lateral activa, Aviso de tráfico transversal delantero, Aviso de cruce con función de frenado en
ciudad, Advertencia de conducción en dirección equivocada. El comportamiento responsable y la capacidad de reacción ante las situaciones reales
del tráfico son competencia de cada conductor/a.
(5DN) Parking Assistant Plus. Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual. 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. Cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia. Asistente de reversa: Retrocede hasta 50 m. si estos se
avanzaron anteriormente a menos de 35 km/h.
(610) BMW Head-Up Display: Proyección en el parabrisas de información relevante como la velocidad y datos de navegación.
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Equipamiento Exterior
(1MA) Sistema de escape M Sport: instalación de tubos de escape de tecnología optimizada para un sonido exterior especialmente deportivo.
(1XR) 22'', llantas de aleación ligera BMW Individual de radios en Y (estilo 758 I) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones y
funcionamiento en caso de avería. Delante: 9,5 J x 22 / neumáticos 275/40 R22. Detrás: 10,5 J x 22 / neumáticos 315/35 R22.
(2NH) Freno M Sport: Cálipers en color azul con logo M.
(300) Llanta de refacción: Incluye gato y llave para tuercas.
(3MC) Rieles para toldo en negro.
(407) Techo panorámico Sky Lounge: Con 15,000 puntos de iluminación LED variables en 6 diferentes colores.
(4T8) Espejo retrovisor interior y exterior izquierdo con ajuste antideslumbramiento y plegado eléctrico.
(715) Paquete aerodinámico M: Paragolpes delantero, estriberas laterales y paragolpes trasero con moldura en Dark Shadow
(760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso.
(7M9) Shadow Line BMW Individual' de los siguientes contenidos: marco de la parrilla, varillas de la parrilla, Airbreather, molduras de tubo de
escape y moldura embellecedora del portón trasero.
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Iluminación y visibilidad
(5A1) Faros de niebla LED.
(5AZ) Luces láser BMW: Con alcance de hasta 500 m. en modo de luz de carretera, incluye distintivo en color azul.
(6UK) BMW Night Vision con reconocimiento de personas.
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Pinturas

Mineralweiss
(A96)

Black Sapphire
(475)

Alpinweiss
(300)

Carbonschwarz
(416)

Arktikgrau
(C27)

Phytonicblau
(C1M)
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