THE X3

Datos Técnicos
Motor de gasolina de 4 cilindros TwinPower Turbo.
(205) Caja de cambios Steptronic de 8 velocidades, incluyendo la Automatic Hold Function.
Cilindrada (cm3).
Potencia (CV/ rpm).
Par máximo (Nm/ rpm).
Combustible.
Tracción.
Capacidad Baúl (Litros).
Capacidad combustible (Litros).
Aceleración 0~ 100km/ h.
Velocidad máxima (km/ h).
.Seguridad
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas. Fijación ISOFIX para los dos asientos traseros exteriores.
8 Airbags: 2 frontales, 2 de cabeza para asientos delanteros, 2 laterales a lo largo del habitáculo y 2 de cabeza para asientos traseros.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC). Control Dinámico de Tracción (DTC). Frenos antibloqueo (ABS).
Supervisión general sobre pinchazos, sin supervisión individualizada de las ruedas o indicación de presión de neumáticos.
(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.
Sensor de colisión: activación del airbag, del sistema de intermitentes de advertencia, de la luz interior, desbloqueo de las puertas, activación del
borne de batería de seguridad, desconexión de la bomba de combustible en caso de accidente.
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Equipamiento Interior
(428) Triángulo de emergencia.
(459) Reglaje de los asientos eléctricos, para conductor y acompañante (función de memoria solo para conductor). Ajuste eléctrico de la posición
longitudinal e inclinación del asiento, ajuste eléctrico de la altura de asiento, la inclinación del respaldo.
(4UR) Paquete de iluminación con diseño de luces ambiente. Comprende 6 diseños de luz predefinidos en diferentes colores con iluminación
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ambiente y de contorno. Welcome Light Carpet de la zona de entrada y salida izquierda y derecha genera un gráfico de luz ambiental a través de la
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proyección de luz.
(423) Alfombrillas de velours.
(431) Espejo retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento.
(481) Asientos deportivos para conductor y acompañante.
(4LU) Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación cromo de brillo perlado.
(534) Climatizador automático de 3 zonas . Regulación de la temperatura deseada y ajuste del caudal de aire y distribución de aire ajustable
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individualmente para conductor y acompañante. Panel de mando trasero: temperatura y distribución del aire. Distribución del aire en la parte trasera:
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automática y manualmente.
(5DA) Desactivación bolsa de aire en el lado del acompañante.
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Tapizado
(KHSW) Sensatec perforado. Schw arz | Schw arz.
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Comunicación y entretenimiento
(676) Sistema de sonido Hi~ Fi con 12 altavoces y 205 Watts de potencia.
(6CP) Preparación para Apple CarPlay® y Android Auto® .
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Tecnología
(322) Acceso confort: escenificación Welcome al acercarse, desbloqueo automático al acercarse y cierre automático al alejarse del vehículo.
(5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y
visual, asistente y cámara para marcha atrás. Ayuda de aparcamiento lateral.
Operativo BMW 7.0 con Widgets configurables. Dos puertos USB para carga y transmisión de datos. BMW Intelligent Personal Assistant con ciertas
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Equipamiento Exterior
(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas.
(25Y) 19'', llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 692) con funcionamiento en caso de avería (neumáticos 245/ 50 R 19).
(300) Rueda de repuesto de emergencia debajo del piso del maletero. Se incluye cricket y llave de ruedas.
(3MC) Carriles longitudinales para la baca M Shadow Line de brillo intenso.
(402) Techo de cristal panorámico con accionamiento eléctrico del techo de cristal y de la persiana solar y deflector de viento.
(430) Espejos retrovisores exteriores con ajuste antideslumbramiento, espejos exteriores plegado eléctrico.
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Iluminación y visibilidad
(5A2) Faros de LED.
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* 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. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales BMW.
(7CG) Garantía BMW por 3 años o 200,000 km; rige lo que ocurra primero.
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