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Más información, más placer de conducir: con la 
nueva aplicación Catálogos BMW, experimentará 
BMW de forma digital e interactiva como nunca 
antes. Cargue ahora la aplicación Catálogos BMW 
en su smartphone o tablet y redescubra su BMW.
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ADREN MUCHA MÁSALINA



M4M4

LLANTAS	DE	ALEACIÓN	LIGERA	M	CON	RADIOS	EN	ESTRELLA	ESTILO	666	M,	EN	 
SCHWARZ,	FORJADAS	Y	CON	PULIDO	BRILLANTE1	 ///	 FRENOS	M	CARBONOCERÁMICOS1 ///  

LÍNEA	DE	COUPÉ	DEPORTIVA	CON	TECHO	DE	CARBONO

MÁXIMO DOMINIO

1 El equipamiento es opcional.



ASIENTOS DEPORTIVOS M CON SUJECIÓN PERFECTA EN LA CONDUCCIÓN 
DEPORTIVA /// CINTURONES DE SEGURIDAD M CON FRANJAS M1 /// VOLANTE M DE 

CUERO CON BOTONES M DRIVE Y LEVAS DE CAMBIO /// MOLDURAS DE ENTRADA 
CON INSERCIÓN DE CROMO Y LOGOTIPO “M”

ABROCHARSE EL CINTURÓN 
Y DISFRUTAR AL MÁXIMO

1 El equipamiento es opcional.



M4M4

FAROS LED CON DISEÑO HEXAGONAL /// CAPÓ M POWERDOME ///  
PARRILLA M DOBLE Y BRANQUIAS M CON AIR BREATHER EN  
SCHWARZ DE BRILLO INTENSO

PLACER DE CONDUCIR  
Y MÁS ADRENALINA



A CIELO ABIERTO
PAQUETE DE COMPETICIÓN M1	 ///	 331	KW	(450	CV)	 ///	  
SUSPENSIÓN	M	ADAPTATIVA	CON	NUEVAS	CONFIGURACIONES	 
EN	TODOS	LOS	MODOS	DE	CONDUCCIÓN	 ///	 NUEVOS	AJUSTES	 
PARA	DSC	Y	DIFERENCIAL	M	ACTIVO

1 El equipamiento es opcional.



M3M3

NUEVO DISEÑO DE ZAGA DE GRAN AMPLITUD PARA CONSEGUIR UN CENTRO DE 
GRAVEDAD EXTREMADAMENTE BAJO /// DIFUSOR CON CUATRO TUBOS DE ESCAPE 

BISELADOS E INTEGRADOS /// LUCES TRASERAS DE NUEVO DISEÑO CON DOS SECCIONES 

UN DISEÑO DINÁMICO



UNA PRUEBA
MÁS	PRESTACIONES,	DISEÑO	Y	M.	NACIDO	PARA	EL	CIRCUITO,	SUS	331	kW	(450	CV)	BAJO	
EL CAPÓ GARANTIZAN EL MÁXIMO DINAMISMO. EL DISEÑO AUDAZ ATRAE MIRADAS 
DE	ADMIRACIÓN.	EL	INTERIOR	EXHIBE	DEPORTIVIDAD	Y	COMODIDAD:	EN	LOS	ASIENTOS	
DEPORTIVOS	M	Y	RODEADOS	DE	EXCLUSIVO	CUERO1 LAS ENDORFINAS SE DISPARAN. 
SALIR DE LA POLE POSITION CON TODOS LOS SENTIDOS ALERTA Y LAS MANOS 
AGARRANDO	FIRMEMENTE	EL	VOLANTE.	AQUÍ	ESTÁN.	LAS	MÁQUINAS	DEFINITIVAS:	
NUEVO	BMW M4 COUPÉ,	NUEVO	BMW M4 CABRIO	Y	NUEVO BMW M3.

 DE FUERZA

1 El equipamiento es opcional.



MOTOR BMW M TWIN POWER TURBO

MOTOR DE GASOLINA DE 6 CILINDROS EN LÍNEA BMW M TWIN POWER TURBO
La pasión por la innovación y la tecnología, junto a la dilatada experiencia de BMW M GmbH en el mundo de la competición, caracterizan 
el desarrollo de cada motor. La interacción de todos los componentes, como la tecnología BMW M TwinPower con VALVETRONIC, 
dos turbocompresores Mono Scroll de peso optimizado, el cigüeñal forjado y el sistema de refrigeración de alto rendimiento, garantiza 
la extraordinaria respuesta y rendimiento del motor BMW M TwinPower Turbo. Además, de reducen las emisiones y el consumo.

BMW M4 Coupé / BMW M3 / BMW M4 Cabrio
–	Motor	de	gasolina	de	6	cilindros	en	línea	BMW	M	TwinPower	Turbo	con	317	kW	(431	CV)	y	550	Nm	de	par;	 
potencia	con	el	paquete	de	competición	M	(opcional):	331	kW	(450	CV)	y	550	Nm	de	par

–	Aceleración	de	0	a	100	km/h:	4,3	s	[4,1	s]	con	los	BMW	M4	Coupé/BMW	M3	 
o	4,6	s	[4,4	s]	con	el	BMW	M4	Cabrio	

–	Aceleración	de	0	a	100	km/h	con	el	paquete	de	competición	M:	4,2	s	[4,0	s]	con	los	BMW	M4	Coupé/BMW	M3	 
o	4,5	s	[4,3	s]	con	el	BMW	M4	Cabrio	

–	Velocidad	máxima:	250	km/h	(limitada	electrónicamente),	280	km/h	con	el	paquete	M	Driver	(opcional)	
–	Consumo	promedio:	8,8	l/100	km	[8,3	l/100	km]	con	los	BMW	M4	Coupé/BMW	M31  
o	9,1	l/100	km	[8,7	l/100	km]	con	el	BMW	M4	Cabrio1

– Emisiones promedio de CO2:	204	g/km	[194]	g/km	con	los	BMW	M4	Coupé/BMW	M31  
o	213	g/km	[203	g/km]	con	el	BMW	M4	Cabrio

1 Los valores se calculan sobre la base del ciclo ECE. Los valores de consumo y 
emisiones de CO2 dependen del tamaño de las llantas y los neumáticos elegidos.

2 El equipamiento es opcional.
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La suspensión M, rebajada unos diez milímetros, pone de relieve 
el	elevado	potencial	dinámico	del	vehículo.	El	equipamiento	incluye:	
Control dinámico de suspensión, suspensión neumática en el eje 
trasero,	Dynamic	Performance	Control	y	Dynamic	Drive;	todos	
adaptados a M.

El diferencial M activo optimiza la tracción y la estabilidad en los 
cambios de carril, al acelerar a la salida de una curva o al tomar 
curvas a gran velocidad, con independencia del estado del asfalto. 
La optimización de la tracción se logra mediante el bloqueo de 
discos controlado electrónicamente para reducir la diferencia de 
régimen	entre	las	ruedas	traseras.

Gracias a la regulación electrónica de los amortiguadores, la 
suspensión M adaptativa2 se adapta automáticamente a la 
situación de conducción. Los ajustes COMFORT, SPORT y 
SPORT+ del Driving Experience Control permiten variar el reglaje 
de la suspensión de cómodo a especialmente deportivo.

El MDrive	permite	configurar	individualmente	el	modo	DSC,	la	vista	
del	BMW	Head-Up	Display	y	los	perfiles	de	conducción	individuales,	
desde	un	cómodo	deslizamiento	hasta	una	configuración	directa	 
y deportiva, mediante el ajuste de las características del motor, la 
amortiguación y la dirección, así como del cambio. Para activarlo 
basta con pulsar uno de los dos botones M integrados en el volante 
multifunción.

Cambiar sin interrumpir la tracción, sin dejar de acelerar: el cambio 
de doble embrague M de 7 velocidades con Drivelogic2 lo 
hace	posible.	El	cambio	de	marcha	se	lleva	a	cabo	de	forma	
automática o manual mediante las levas de cambio del volante  
o	la	palanca	de	cambio.	La	función	Launch	Control	garantiza	 
una aceleración óptima desde parado.

Más información sobre consumo, emisiones de CO2	y	categoría	de	eficiencia	en	los	datos	
técnicos	y	en	la	lista	de	precios.

Los	valores	entre	[	]	corresponden	a	los	vehículos	con	cambio	de	doble	embrague	M	
con Drivelogic.



www.bmw.es

 BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras

El equipamiento de servicios BMW ConnectedDrive es la base de los servicios 
inteligentes BMW ConnectedDrive y de la integración de una selección 

de aplicaciones para smartphone. El equipamiento permite también el acceso 
a la tienda BMW ConnectedDrive, donde pueden reservarse, ampliarse y 
organizarse	con	facilidad	y	flexibilidad	servicios	y	aplicaciones	en	cualquier	

momento conforme a las necesidades individuales, por ejemplo, con el 
servicio de asistente personal o el Entretenimiento Online, que convierte 

cada viaje en una experiencia cómoda y entretenida.

MÁS DE 20 SERVICIOS Y APLICACIONES 
EN LA TIENDA BMW CONNECTED DRIVE 

Disfrute con BMW ConnectedDrive de la máxima comodidad con la máxima seguridad. Con independencia de si 
se trata de conducción, aparcamiento o visibilidad: los sistemas de asistencia al conductor BMW ConnectedDrive 
siempre estarán a su lado en cualquier situación. Los sistemas más modernos como radar, ultrasonido y cámaras 

captan el entorno del vehículo y son la base para los sistemas inteligentes de asistencia al conductor. Ya se active 
opcionalmente o como ayuda de emergencia en segundo plano, los sistemas de asistencia de BMW ConnectedDrive 

hacen cada viaje en su BMW más agradable y seguro.

El futuro en mente desde el principio: BMW comenzó con la movilidad 
conectada	ya	en	la	década	de	1970.	A	partir	de	1999,	con	la	tarjeta	SIM	integrada	

en el vehículo, se consiguió otro hito en el futuro digital. Se empezaron a ofrecer 
servicios online y servicios Google, así como innovadores sistemas de asistencia 
al conductor y visualización como BMW Head-Up Display. Todo estaba orientado 

a las necesidades del conductor: como primer fabricante de automóviles de 
gama	alta,	BMW	hizo	posible	la	reserva	y	el	pago	flexibles	de	servicios	tanto	en	
el vehículo como en el PC en casa a través de la tienda BMW ConnectedDrive. 

Y con la introducción de BMW Connected y Open Mobility Cloud, BMW da el 
siguiente paso en dirección hacia el futuro de la movilidad.

MÁS DE 40 AÑOS 
DE CONEXIÓN

CONEXIÓN PERFECTA Y PERMANENTE  CON 
BMW CONNECTED

¿Cómo sería no volver a llegar tarde nunca? ¿Y que su BMW conociera sus destinos favoritos? ¿O contar con una 
eficaz	navegación	dentro	o	fuera	del	vehículo?	BMW	Connected	proporciona	la	información	deseada	cuando	y	

donde se quiera. BMW Connected es un asistente de movilidad personalizado que facilita la movilidad para la vida 
diaria y ayuda a llegar al destino a tiempo y relajado. Mediante la aplicación BMW Connected, la información 
relevante para la movilidad, como la recomendación de la hora de salida óptima, siempre está disponible por 

smartphone	o	smartwatch	y	se	transfiere	sin	problemas	al	vehículo.

CAPTACIÓN DE HASTA 360 GRADOS 
DEL ENTORNO DEL VEHÍCULO
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3 La función puede sufrir limitaciones en la oscuridad o con niebla.
4 Solo disponible en combinación con la cámara de marcha atrás.

1 El equipamiento es opcional.
2 Solo disponible en combinación con el Control de Distancia en Aparcamiento (PDC).

BMW M3 Y M4:  
PERFECTAMENTE CONECTADOS

PARK ASSISTANT
El sistema Park Assistant1,	2 ayuda a estacionar el vehículo en paralelo 
a la calzada. Para ello, el sistema mide las plazas de aparcamiento 
al pasar por delante a baja velocidad. Si encuentra una lo bastante 
amplia, asume el movimiento del volante y el conductor solo tiene 
que seleccionar la marcha, acelerar y frenar.

El sistema Driving Assistant1, 3 combina el aviso de salida de trayecto y el aviso 
de colisión. Los avisos de colisión y de peatones con función de frenado 
en ciudad advierten, a velocidades de entre 10 y 60 km/h , de colisiones 
con vehículos o personas y frenan en caso de emergencia. A partir de unos 
70 km/h, el aviso de salida de trayecto advierte del abandono involuntario 
del carril con una ligera vibración del volante.

Surround View1, 2, 4 incluye funciones basadas en cámara: Top View, cámara para marcha atrás 
y Side View. Las cámaras situadas en los retrovisores exteriores y una cámara para marcha 
atrás permiten ofrecer una vista de 270º en torno al vehículo, así como una vista superior 
de este, en el display de control. El sistema Side View facilita la aproximación a cruces 
y salidas de autopistas con visibilidad reducida.

SURROUND VIEW

DRIVING ASSISTANT

BMW Connected1 es un asistente de movilidad personalizado que facilita al usuario la movilidad 
en su vida diaria y le ayuda a llegar a su destino a tiempo y relajado. Es posible consultar información 
relevante sobre la movilidad, como recomendaciones sobre la mejor hora de salida, fuera del 
vehículo a través del iPhone o un Apple Watch, y esta puede enviarse al vehículo.

BMW CONNECTED



BMW EFFICIENTLIGHTWEIGHT  
Y DISEÑO DEPORTIVO

El uso de BMW EfficientLightweight está predestinado para  
los automóviles M, pues el peso reducido es el punto de partida del 
máximo	dinamismo	y	eficiencia.	Para	muchos	componentes,	se	
utilizan materiales de peso optimizado como CFK (plástico reforzado 
con	fibra	de	carbono),	aluminio	o	magnesio.	Así	se	aumenta	la	
agilidad	y	se	optimizan	la	aceleración	y	el	frenado.

El puntal de precisión	de	plástico	reforzado	con	fibra	de	carbono	
es	una	importante	pieza	de	la	carrocería,	procedente	del	mundo	
de la competición, que se encuentra en el compartimento del 
motor.	Este	incrementa,	con	solo	1,5	kg	de	peso,	la	rigidez	de	la	
parte	delantera	del	vehículo	y	contribuye	a	una	mayor	precisión	
de	la	dirección	y	de	la	estabilidad.

Con los frenos M carbonocerámicos1, 2	(opcionales),	la	fuerza	de	
frenado se transmite de forma más directa; son resistentes a la 
corrosión,	al	calor	y	al	desgaste	y	contribuyen	a	reducir	el	peso,	lo	que	
favorece	la	agilidad,	el	dinamismo	y	la	aceleración.	El	equipamiento	
técnico especial se puede ver desde fuera por las pinzas de freno 
en	color	dorado	mate	con	logotipo	“M”.
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	 al	propio	de	un	sistema	de	frenado	convencional.	Esto	puede	percibirse	a	corto	plazo	
como un efecto de frenado reducido y compensarse, si es necesario, con una mayor 
presión	sobre	el	pedal.

3	Solo	en	combinación	con	el	BMW	M4	Coupé	y	el	BMW	M3.

1	El	equipamiento	es	opcional.
2	Dadas	las	características	específicas	de	los	materiales,	pueden	producirse	ruidos	de	
funcionamiento	según	la	situación	o	el	uso,	especialmente	con	humedad	justo	antes	
de	que	se	pare	el	vehículo.	Con	humedad	y	sal	rociada,	el	efecto	de	frenado	corresponde	

Como	parte	del	concepto	de	construcción	ligera	inteligente	de	BMW, 
el techo de plástico reforzado con fibra de carbono3	contribuye	
a	reducir	el	peso	del	vehículo	y	a	bajar	el	centro	de	gravedad.	Esto	
tiene como resultado una mayor agilidad y dinamismo en las curvas, 
la	aceleración	y	el	frenado.	Además,	puede	aprovecharse	mejor	el	
potencial	de	las	ruedas.

La	marcada	línea	del	techo	de	fibra	de	carbono	subraya	el	dinamismo	
del	diseño	M.	La	estructura	de	plástico	reforzado	con	fibra	de	
carbono	es	visible	y	revela	la	compleja	cubierta	de	varias	capas	del	
techo,	que	está	unida	a	la	carrocería	mediante	una	tecnología	
adhesiva	especial.

Los retrovisores exteriores M de aerodinámica optimizada son 
desde	hace	décadas	un	rasgo	especial	del	diseño	M	dinámico	
y	deportivo.	Parten	de	la	carrocería,	se	realzan	con	un	llamativo	
soporte	doble	y	sugieren	exclusividad	y	precisión.	Con	ellos,	
la	vista	lateral	muestra	más	carácter,	dinamismo	y	aerodinámica.

Los intermitentes LED adicionales se insertan en una unión 
alargada	y	estrecha.



BMW M4 COUPÉ  
CON PAQUETE DE COMPETICIÓN
Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

Máximo placer de conducir: los automóviles BMW M Performance reúnen lo mejor de cada Serie y los genes dinámicos de BMW M para 
crear una categoría propia. Como oferta exclusiva de BMW M GmbH, se caracterizan por un diseño único e impresionan con su elevada 
potencia, máximo dinamismo y gran comodidad.

	 Exclusivo	puesto	de	conducción	con	instrumentos	redondos	en	diseño	M,	volante	M	de	cuero	con	remates	cromados	y	costuras	de	contraste	en	color,	
y molduras interiores Carbon Fibre (opcionales) con molduras decorativas Schwarzchrom.
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	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

El	diseño	del	portón	trasero	con	alerón	trasero	integrado	optimiza	la	aerodinámica.	El	nuevo	BMW	M4	Coupé	ofrece	aún	mejores	prestaciones	
en la carretera, gracias a la suspensión M adaptativa de tarado especial, el nuevo ajuste del Control Dinámico de Estabilidad (DSC), el 
diferencial	M	activo	y	las	llantas	de	aleación	ligera	M	de	20	pulgadas	(opcionales),	con	neumáticos	de	distintas	medidas.	La	identificación	
del modelo en Schwarz de brillo intenso y los tubos de escape en cromo negro rematan el vehículo con un efecto poderoso. 

	 Los	asientos	deportivos	M	proporcionan,	con	sus	laterales	ajustables	en	anchura,	una	sujeción	perfecta.	
Y	las	aberturas	verticales	del	nuevo	BMW	M4	Coupé	y	el	nuevo	BMW	M3	proporcionan	una	ventilación	eficaz	
en	el	circuito.	Aquí	se	muestra	el	equipamiento	de	cuero	integral	Merino	BMW	Individual	de	grano	fino	en	
Schwarz con costura de contraste en Sakhir Orange.

	 Las	exclusivas	llantas	de	
aleación	ligera	M	de	20	pulgadas	
con radios en estrella estilo 
666	M,	en	Schwarz,	con	
neumáticos de distintas 
medidas, forjadas, convencen 
por su aspecto y agarre.



BMW M4 CABRIO PAQUETE DE COMPETICIÓN

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

Superficies	llamativas,	contornos	precisos	y	marcado	efecto	tridimensional	que	realzan	el	nuevo	diseño	de	BMW	M	en	el	frontal.

	 El	exclusivo	puesto	de	conducción,	con	orientación	al	conductor	M,	refleja	el	concepto	ergonómico	de	los	automóviles	M.	Todos	los	mandos	e	indicadores,	
los	detalles	y	el	apoyo	para	los	pies	M	del	conductor	están	pensados	para	este.	En	primer	lugar,	los	mandos	intuitivos	del	vehículo	ofrecen,	como	en	el	deporte	
del	motor,	tiempos	de	reacción	mínimos.
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	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

Las	líneas	de	los	laterales	y	la	zaga	deportiva	sugieren	dinamismo	elevado	y	elegancia	única.

	 Una	ergonomía	perfecta	y	una	sujeción	del	cuerpo	extraordinaria	con	un	estilo	de	conducción	dinámico	
caracterizan	el	asiento	M	con	anagrama	iluminado.	Aquí	se	ilustra	en	cuero	integral	Merino	de	grano	fino	en	
Silverstone (opcional).

	 Las	exclusivas	llantas	de	
aleación	ligera	M	de	20	pulgadas	
con radios en estrella estilo 
666	M,	en	Schwarz,	con	
neumáticos de distintas 
medidas,	forjadas,	convencen	
por su aspecto y agarre.



BMW M3 CON PAQUETE DE COMPETICIÓN

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

El	llamativo	diseño	insinúa	la	fuerza	que	esconde	el	nuevo	BMW	M3.

	 La	orientación	al	conductor	característica	de	M	y	los	materiales	de	perfecto	acabado	caracterizan	el	interior	deportivo.	La	palanca	de	cambio	de	
ergonomía	optimizada	del	cambio	de	doble	embrague	M	de	7	velocidades	(opcional)	con	Drivelogic	ofrece	sensaciones	propias	de	circuito,	y	el	display	
de control independiente presenta con claridad todas las funciones.
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1	Solo	disponible	en	combinación	con	el	paquete	de	competición	(opcional).

	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

Transmiten	potencia	y	emoción	el	difusor,	los	tubos	de	escape	dobles	M	en	el	faldón	trasero	y	las	luces	traseras	en	forma	de	L	con	
tecnología	LED.

	 La	posición	baja	del	asiento	y	los	laterales	elevados	de	los	asientos	deportivos	M1	de	construcción	ligera,	
envolventes	y	con	aberturas	verticales,	ilustrados	aquí	en	cuero	Merino	de	grano	fino	en	Opalweiss,	garantizan	
una sensación propia del mundo de la competición. 

	 Las	llantas	de	aleación	ligera	
se han optimizado pensando 
en	la	precisión	de	la	dirección,	
la motricidad y la estabilidad. 
Llantas	de	aleación	ligera	M	de	
20 pulgadas con radios en 
estrella	estilo	666	M	(opcionales).



Nuevo	BMW	M4	Coupé.	Inspirado	por	BMW	Individual	 
 
La	Colección	BMW	Individual	ofrece	una	gran	variedad	de	exclusivas	posibilidades	de	
equipamiento	para	el	nuevo	BMW	M4	Coupé.	Esta	le	permitirá	hacer	realidad	todos	
sus	deseos.	Todo	ello	se	caracteriza	por	unos	selectos	materiales	de	exclusivo	acabado.	
BMW	Individual	es	sinónimo	de	perfección	hasta	en	el	más	mínimo	detalle. 
 
La	pintura	BMW	Individual	Frozen	Black	metalizada	ofrece	una	suavidad	mate	y	no	solo	
subraya	de	forma	inconfundible	la	poderosa	presencia	del	BMW	M4	Coupé	sino	que	
representa	una	declaración	de	intenciones	a	primera	vista.	El	pespunte	de	contraste	
BMW	Individual	en	Sakhir	Orange	del	equipamiento	de	cuero	integral	Merino	de	grano	fino	
en	Schwarz	contribuye	especialmente	al	ambiente	deportivo	del	interior.	Las	molduras	
interiores	BMW	Individual	en	Pianolack	Schwarz	brillante	se	integran	a	la	perfección	en	
este	llamativo	conjunto.	Este	se	complementa	con	el	guarnecido	interior	del	techo	
BMW	Individual	en	Anthrazit. 
 
BMW	Individual	Manufaktur	cumplirá	sus	deseos	más	personales	y	especiales,	incluidos	
detalles	artesanales	únicos.

BMW INDIVIDUAL
La personalidad es la diferencia.

DESCUBRA BMW INDIVIDUAL DE FORMA INTERACTIVA.  
CON LA APLICACIÓN BMW INDIVIDUAL PARA iOS Y ANDROID.
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Molduras	interiores	BMW	Individual	en	Pianolack	Schwarz.	

Equipamiento	de	cuero1	integral	Merino	de	grano	fino	en	Schwarz	con	pespunte	de	
contraste	BMW	Individual	en	Sakhir	Orange,	molduras	interiores	BMW	Individual	
en	Pianolack	Schwarz	y	guarnecido	interior	del	techo	BMW	Individual	en	Anthrazit. 

Pintura	BMW	Individual	Frozen	Black	metalizada.	

1	Con	cuadro	de	instrumentos	revestido	de	cuero:	parte	superior	y	paneles	de	puertas	con	cuero	Walknappa	en	Schwarz	y	parte	inferior	con	cuero	Merino	de	grano	fino	en	el	 
color	de	la	tapicería.



EQUIPAMIENTO DESTACADO

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

	 Los	retrovisores	exteriores	
M con diseño de soporte doble 
e	intermitente	LED	integrado	
adicional transmiten un carácter 
dinámico.

	 El	techo	de	cristal	eléctrico	
permite1	la	regulación	del	flujo	de	
aire y un clima agradable en el 
interior.	El	deflector	integrado	
garantiza el confort acústico.

	 Como	parte	del	concepto	de	construcción	ligera	inteligente,	el	techo	
de	plástico	reforzado	con	fibra	de	carbono	reduce	el	peso	del	vehículo.

	 El	puntal	de	precisión	de	plástico	
reforzado	con	fibra	de	carbono	
aumenta la rigidez de la parte 
delantera	del	vehículo,	la	precisión	
de la dirección y la estabilidad.

	 La	parrilla	M,	con	varillas	dobles	en	Schwarz	de	brillo	intenso	
y	anagrama	del	modelo,	realza	el	diseño	dinámico	del	frontal.

	 Los	faros	LED	autoadaptables,	con	luces	de	cruce	y	de	carretera,	
incluyen	intermitentes	LED,	faros	antiniebla	y	asistente	de	luz	de	carretera.
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1	Solo	en	combinación	con	el	BMW	M4	Coupé	y	el	BMW	M3.	
2 Solo disponible en combinación con el paquete de competición (opcional).
3	Dadas	las	características	específicas	de	los	materiales,	pueden	producirse	ruidos	de	
funcionamiento	según	la	situación	o	el	uso,	especialmente	con	humedad	junto	antes	

de	que	se	pare	el	vehículo.	Con	humedad	y	sal	rociada,	el	efecto	de	frenado	corresponde	
al propio de un sistema de frenado convencional. Esto puede percibirse a corto plazo 
como	un	efecto	de	frenado	reducido	y	compensarse,	si	es	necesario,	con	una	mayor	
presión sobre el pedal.

	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

	 Las	llamativas	branquias	M	subrayan	el	aspecto	deportivo	del	vehículo	
y optimizan su aerodinámica con el sistema Air Breather integrado.

	 Los	dos	tubos	de	escape	dobles	M	biselados	en	Schwarzchrom	
se integran armoniosamente en las formas del faldón trasero.

	 Llantas	de	aleación	ligera	M	
de	18	pulgadas	con	radios	en	
V	estilo	513	M,	con	neumáticos	
de distintas medidas.

	 Llantas	de	aleación	ligera	M	
de	19	pulgadas	con	radios	
dobles	estilo	437	M,	con	
neumáticos de distintas 
medidas.

	 Llantas	de	aleación	ligera	M	
de	19	pulgadas	con	radios	
dobles	estilo	437	M,	con	
neumáticos de distintas 
medidas,	Schwarz.

	 Llantas	de	aleación	ligera	M	
de	20	pulgadas	con	radios	en	
estrella	estilo	666	M,	forjadas,	
con neumáticos de distintas 
medidas.2

	 Los	frenos	M	Compund	
ofrecen,	gracias	a	diferentes	
materiales,	unos	valores	de	
deceleración	excepcionales,	
una gran estabilidad y una 
larga vida útil.

	 Los	frenos	M	de	carbono	y	
cerámica3 (opcionales) de peso 
reducido ofrecen una tracción 
óptima,	una	elevada	resistencia	
térmica	y	una	larga	vida	útil.

	 Llantas	de	aleación	ligera	M	de	20	pulgadas	con	radios	en	estrella	estilo	
666	M,	forjadas,	con	neumáticos	de	distintas	medidas,	Schwarz.2



EQUIPAMIENTO DESTACADO

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

	 El	cuadro	de	instrumentos	con	funciones	ampliadas	incluye,	por	
ejemplo,	un	display	de	información	para	la	presentación	de	indicaciones	
de navegación y datos de control.

	 Cambiar	sin	interrumpir	la	tracción,	sin	dejar	de	acelerar:	el	cambio	
de	doble	embrague	M	de	7	velocidades	con	Drivelogic	lo	hace	posible.	
El cambio de marcha se lleva a cabo de forma automática o manual 
mediante las levas de cambio del volante o la palanca de cambio. La 
función Launch Control garantiza una aceleración óptima desde parado.

	 Los	asientos	deportivos	M1 de 
construcción ligera del paquete de 
competición destacan la orientación 
deportiva del vehículo en el interior. 
La óptima sujeción lateral del 
conductor y el acompañante se 
deben	a	las	amplias	superficies	
de los asientos y a los respaldos 
con ajuste de anchura y aberturas 
verticales.

	 El	volante	M	de	cuero	con	
multifunción,	emblema	M	y	airbag	
integrado para el conductor presenta 
un	diseño	de	3	radios.	Con	un	aro	
en cuero Walknappa Schwarz con 
costura negra y marcado apoyo 
para	los	pulgares,	transmite	una	
sensación deportiva y directa.

Equipamiento 34	|	35

1	Solo	en	combinación	con	el	BMW	M4	Coupé	y	el	BMW	M3.
2	Dentro	del	marco	de	BMW	ConnectedDrive,	en	una	serie	de	países	europeos,	el	sistema	

actualiza automáticamente los mapas con licencia gratuita durante tres años un máximo 

de cuatro veces al año.
3	BMW	M4	Cabrio	con	amplificador	digital	de	515	vatios.
4	Solo	en	combinación	con	el	BMW	M4	Cabrio.

	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

	 El	paquete	de	iluminación	con	
numerosas luces LED en el interior 
y el exterior aumenta la comodidad 
y la exclusividad del vehículo.

	 El	sistema	de	navegación	Professional2	incluye,	por	ejemplo,	un	sistema	
de	manos	libres,	una	conexión	USB	y	la	Radio	BMW	Professional.

	 Sistema	de	sonido	envolvente	Harman/Kardon	con	amplificador	digital	
de 600 vatios3,	ecualización	específica	para	el	vehículo	y	altavoces	con	
aplicación cromada.

	 El	calentador4 de cuello proporciona agradable aire caliente en la zona 
de la cabeza y los hombros y garantiza un viaje especialmente cómodo 
con la capota abierta.

	 El	deflector	de	viento4 protege al conductor y al acompañante con 
eficacia	de	las	corrientes	de	aire.	En	caso	de	no	ser	necesario	su	uso,	
se puede guardar sin que ocupe mucho espacio.



EQUIPAMIENTO DESTACADO

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

	 El	reglaje	eléctrico	del	asiento2	facilita	el	manejo	y	permite	guardar,	
con	la	función	de	memoria,	los	ajustes	deseados	para	el	asiento	y	los	
retrovisores exteriores.

	 Las	características	molduras	de	entrada	M	con	anagrama	“M”	hacen	
que nada más abrir las puertas se empiece a disfrutar de la experiencia de 
conducción que nos espera.

	 El	MDrive	permite	configurar	individualmente	los	ajustes	del	vehículo	
mediante	la	adaptación	de	las	características	del	motor,	los	amortiguadores,	
la dirección y el cambio.

	 Cuadro	de	instrumentos	BMW	Individual	revestido	de	cuero.	Parte	
superior con cuero Walknappa en Schwarz y parte inferior con cuero 
Merino	de	grano	fino	en	el	color	de	la	tapicería.	Paneles	de	las	puertas	
revestidos de cuero.1

	 Guarnecido	interior	del	techo	BMW	Individual	Anthrazit:	el	guarnecido	
interior	del	techo,	el	revestimiento	de	los	montantes	del	vehículo	y	los	
parasoles llevan acabado de tela Anthrazit.

	 El	paquete	de	compartimentos	incluye	espacios	portaobjetos	
adicionales,	soportes,	una	bandeja	para	el	maletero	y	otras	tomas	de	12	V.

1 Cuadro de instrumentos BMW Individual revestido de cuero solo  
en	combinación	con	el	cuero	Merino	BMW	Individual	de	grano	fino.

2	De	serie	en	el	nuevo	BMW	M4	Cabrio.

3	Con	gafas	de	sol	polarizadas,	las	indicaciones	del	BMW	Head-Up	Display	se	distinguen	
de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. Es posible que se 
necesiten otros equipamientos opcionales.
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4	Es	posible	la	carga	por	inducción	conforme	al	estándar	QI	con	determinados	teléfonos	
móviles. Para algunos smartphones sin función de carga por inducción conforme al estándar 
QI,	se	ofrecen	fundas	de	carga	especiales	disponibles	en	Accesorios	Originales	BMW.

5	La	compatibilidad	y	las	funciones	de	Apple	CarPlay® dependen del año del modelo 
y de la versión de software instalada en el iPhone®. Con el uso de la preparación 
para Apple CarPlay®	se	transfieren	determinados	datos	del	vehículo.	El	resto	del	
procesamiento	de	datos	corresponde	al	fabricante	del	teléfono	móvil.

	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

	 La	preparación	para	Apple	CarPlay®	5 permite el uso cómodo e 
inalámbrico de determinadas funciones del iPhone®	en	el	vehículo.	Las	
funciones	y	el	contenido	del	smartphone,	como	música,	iMessages/SMS,	
telefonía,	Siri,	navegación	y	aplicaciones	de	terceros	seleccionadas,	
pueden	visualizarse	y	gestionarse	a	través	de	la	interfaz	del	vehículo;	
también	pueden	manejarse	con	el	control	por	voz.

	 Surround	View	incluye	funciones	basadas	en	cámara:	Top	View,	cámara	
para	marcha	atrás	y	Side	View.	Las	cámaras	situadas	en	los	retrovisores	
exteriores y una cámara para marcha atrás permiten ofrecer una vista de 
270º	en	torno	al	vehículo,	así	como	una	vista	superior	de	este,	en	el	display	
de	control.	El	sistema	Side	View	facilita	la	aproximación	a	cruces	y	salidas	
de autopistas con visibilidad reducida.

	 El	sistema	Park	Assistant	ayuda	a	estacionar	el	vehículo	en	paralelo	a	
la	calzada.	Para	ello,	el	sistema	mide	las	plazas	de	aparcamiento	al	pasar	
por	delante	a	baja	velocidad.	Si	encuentra	una	lo	bastante	amplia,	asume	
el movimiento del volante y el conductor solo tiene que seleccionar la 
marcha,	acelerar	y	frenar.

	 La	aplicación	BMW	M	Laptimer	registra	con	precisión	los	datos	de	la	
conducción	en	el	circuito	para	después	analizarlos.	Es	posible	publicar	
los	datos,	como	una	instantánea,	en	las	redes	sociales	o	enviar	por	correo	
electrónico	información	como	la	posición	del	acelerador,	el	ángulo	de	
la	dirección,	las	fuerzas	G	o	los	mejores	tiempos	de	vuelta.	También	se	
incluye una interfaz GoPro integrada.

	 El	BMW	Head-Up	Display	a	todo	color	con	indicadores	M	proyecta	la	
información relevante para la conducción en el campo visual del conductor. 
Las	indicaciones	M	se	cambian	pulsando	un	botón	y	presentan	la	marcha,	
el	régimen	en	forma	de	banda	dinámica	y	Shift	Lights	para	indicar	el	
momento óptimo de cambio de marcha.3

	 La	telefonía	con	carga4 inalámbrica ofrece un completo paquete 
de	telefonía	con	Bluetooth	y	preparación	para	WLAN	Hotspot.



GAMA DE COLORES EXTERIORES

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

	 Metalizado 475 Black Sapphire 	 Metalizado B68 Yas Marina Blau	 Metalizado B39 Mineralgrau

	 Sólido 300 Alpinweiss 	 Metalizado A29 Silverstone	 Metalizado A96 Mineralweiss

	 Metalizado B67 Austin Gelb 	 Metalizado C1H Sakhir Orange II

[ Configurador BMW ] Diseñe un BMW totalmente personalizado. Ponemos 
a su disposición todos los colores y equipamientos actualmente disponibles para 
que pueda elegir. Más información en www.bmw.es

[ Cartas de colores ] Las cartas de colores aquí mostradas le transmitirán una primera 
impresión de los colores y materiales disponibles para su BMW. La experiencia indica 
que las tintas de imprenta no siempre pueden reproducir exactamente las tonalidades 
de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por ello, le recomendamos que acuda 
a su Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarle muestras y de ayudarle 
a concretar sus deseos personales.
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1 Para el BMW M4 Coupé y el BMW M3, solo disponible en combinación con el techo 
de	fibra	de	carbono.

	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

BMW INDIVIDUAL

	 BMW Individual  
X08 Champagner Quarz metalizado

	 BMW Individual  
X12 Rauchtopas metalizado

	 BMW Individual  
X10 Tansanitblau metalizado

	 BMW Individual  
S34 Azuritschwarz metalizado

	 BMW Individual  
490 Frozen Silver metalizado1

	 BMW Individual  
490 Frozen Brilliant White metalizado1

	 BMW Individual  
490 Frozen Red II metalizado1

	 BMW Individual  
490 Frozen Black metalizado1



GAMA DE COLORES INTERIORES

Descubra más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para su smartphone y tablet.

Tenga en cuenta que tarde o temprano, aun ajustándose a las indicaciones de uso, 
los asientos pueden ensuciarse con manchas imposibles de eliminar. La causa es, 
en numerosas ocasiones, el uso de ropa que destiñe.

Tenga en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.

COLORES DE 
LA TAPICERÍA

COLORES INTERIORESMOLDURAS INTERIORES

	Combinación de tela y cuero 
Carbonstruktur CSAT Anthrazit1

	Cuero integral Merino de grano 
fino X3DA Sakhir Orange

	Cuero ampliado Merino de 
grano fino LKA9 Silverstone2

	Cuero integral Merino de grano 
fino X3SW Schwarz

	Cuero integral Merino de grano 
fino X3A9 Silverstone

	4WH	Blue	Shadow,	molduras	
decorativas en Schwarz de brillo 
intenso

	4WK	Aluminium	Blade,	moldura	
decorativa Schwarzchrom

	4WL	Carbon	Fibre,	molduras	
decorativas en Schwarzchrom

	4FU	Madera	noble	Fineline	
Anthrazit, molduras decorativas 
en Perlglanz cromado

	Schwarz

	Cuero ampliado Merino de 
grano fino LKSW Schwarz2

	Cuero ampliado Merino de 
grano fino LKJR Sonoma Beige2

	Cuero integral Merino de grano 
fino X3JR Sonoma Beige

	Cuero ampliado Merino de 
grano fino LKDA Sakhir Orange2
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1	Solo	disponible	para	el	nuevo	BMW	M3	y	el	nuevo	BMW	M4	Coupé.
2	De	serie	en	el	nuevo	BMW	M4	Cabrio.
3	El	equipamiento	de	cuero	ampliado	Merino	BMW	Individual	de	grano	fino	comprende	

los asientos delanteros y traseros, incluidos reposacabezas, inserciones en revestimiento 

de puertas, reposabrazos de puertas y reposabrazos central. El pespunte de 
contraste comprende los asientos delanteros y traseros y los reposacabezas.

4 El pespunte de contraste comprende los asientos delanteros y traseros y los 
reposacabezas.

	 Equipamiento	de	serie	 	 	 Equipamiento	opcional

BMW INDIVIDUAL
COLORES DE 
LA TAPICERÍA

BMW INDIVIDUAL COLORES INTERIORESMOLDURAS INTERIORES

	Cuero Merino BMW Individual 
de grano fino ZAOW Opalweiss3

	Cuero Merino BMW Individual 
de grano fino ZAP5 Amarobraun3

	Cuero Merino BMW Individual 
de grano fino ZAG8 Goldbraun3

	Molduras int. BMW Individual 
XEX Madera fresno veteado Weiss, 
molduras Perlglanz cromado

	Molduras int. BMW Individual 
XE5 Madera de plátano Rotbraun 
oscuro, molduras Perlglanz cromado

	Molduras int. BMW Individual 
XE7 Pianolack Schwarz, molduras 
Perlglanz Chrom

	Cuero Merino BMW Individual 
de grano fino ZAML Muskat3

	Cuero Merino BMW Individual 
de grano fino ZAWT Cohibabraun3

	Pespunte	BMW Individual 
Z1XX Cuero integral Merino de 
grano fino Schwarz, costura Gelb4

	Schwarz

	Pespunte	BMW Individual 
Z1XX Cuero integral Merino de grano 
fino Schwarz, costura Sakhir Orange4

	Pespunte	BMW Individual 
Z1XX Cuero integral Merino de 
grano fino Schwarz, costura Blau4

	Pespunte	BMW Individual 
Z1XX Cuero integral Merino de grano 
fino Schwarz, costura Silverstone4



Los valores entre [ ] corresponden a los vehículos con cambio de doble embrague M con 
Drivelogic.
1	No	se	ha	tenido	en	cuenta	el	equipamiento	específico	del	mercado.
2 Peso con el depósito lleno en un 90%, un conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje. 

El peso en vacío corresponde a vehículos con equipamiento de serie. El equipamiento 
opcional aumenta este valor.

3 BMW recomienda el uso de gasolina súper sin plomo de 95 octanos. Se admite 
combustible sin plomo de 91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol 
del 10% (E10). Los datos de potencia y consumo corresponden al combustible de 
98 octanos.

4 Todos los motores cumplen de serie la norma UE6. El consumo se basa en el ciclo ECE: 
aproximadamente un tercio de la distancia recorrida en zona urbana y dos tercios en 
carretera. Además del consumo, se miden las emisiones de CO2.  Los equipamientos 
opcionales pueden aumentar estos valores. El consumo y las emisiones de CO2 dependen 
de los neumáticos elegidos (los valores más altos corresponden a modelos con llantas 
opcionales). Más información sobre consumo, emisiones de CO2	y	categorías	de	eficiencia	
en la lista de precios.

5 Limitada electrónicamente.

Todos los equipos opcionales descritos en este catálogo se ofrecen montados de 
fábrica. Si tiene otros deseos, su Concesionario BMW dispone de un amplio catálogo 
de accesorios. Y si sus necesidades son aún más especiales, le recomendamos el 
equipamiento BMW Individual. Encontrará una oferta que se adapta con exactitud 
a sus gustos. Pregunte en su Concesionario BMW. Estarán encantados de atenderle.

DATOS 
TÉCNICOS BMW M4 Coupé BMW M3 BMW M4 Cabrio

Peso
Peso en vacío CE1, 2 kg 1590 [1615] 1610 [1635] 1840 [1865]
Peso máximo admisible kg 2040 [2040] 2100 [2100] 2250 [2250]
Carga útil kg 525 [500] 565 [540] 485 [460] 
Peso admisible del remolque 
sin freno kg – – –

Peso admisible del remolque 
con freno y en pendiente máx. del 
12% / en pendiente máx. del 8%

kg –/– –/– –/–

Capacidad del maletero l 445 480 220 – 370

Motor 3, 4

Cilindros/válvulas 6/4 6/4 6/4
Cilindrada cm3 2979 2979 2979
Potencia nominal/Régimen nominal kW (CV)/rpm 317	(431)/5500	–7300 317	(431)/5500	–7300 317	(431)/5500	–7300
Potencia nominal/Régimen nominal 
con paquete de competición M kW (CV)/rpm 331	(450)/7000 331	(450)/7000 331	(450)/7000

Par máximo/Régimen Nm/rpm 550/1850	–	5500 550/1850	–	5500 550/1850	–	5500
Par máximo/Régimen con paquete 
de competición M Nm/rpm 550/2350	–	5500 550/2350	–	5500 550/2350	–	5500

Transmisión
Tipo de tracción Trasera Trasera Trasera

Cambio de serie Manual	de	6	velocidades Manual	de	6	velocidades Manual	de	6	velocidades

Prestaciones.

Velocidad máxima km/h 2505 [2505] 2505 [2505] 2505 [2505]

Aceleración 0 –100 km/h s 4,3 [4,1] 4,3 [4,1] 4,6 [4,4]

Aceleración 0 –100 km/h con 
paquete de competición M s 4,2 [4,0] 4,2 [4,0] 4,5 [4,3]

Consumo3, 4

Urbano l/100 km 12,0 [11,1] 12,0 [11,1] 12,4 [11,5]

Interurbano l/100 km 6,9 [6,7] 6,9 [6,7] 7,2 [7,1]

Promedio l/100 km 8,8 [8,3] 8,8 [8,3] 9,1 [8,7]

Emisiones de CO2 g/km 204 [194] 204 [194] 213 [203]

Categoría	de	eficiencia – – –

Capacidad del depósito, aprox. l 60 60 60

Llantas/Neumáticos

Tamaño del neumático 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y

Tamaño de la llanta 9J x 18/10J x 18 9J x 18/10J x 18 9J x 18/10J x 18

Material Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera

BMW M3

BMW M4 Coupé

BMW M4 Cabrio

1579

1877

2812

4671

1048811

14
30

10
23 95
7

1579

1870

2812

4671

1048811

13
86

10
25 94
2

1579

1870

2812

4671

1048811

13
83

10
11 91
7
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Todas las medidas de los dibujos técnicos se dan en milímetros.



BMW M3 PAQUETE DE COMPETICIÓN M: 
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo, 331 kW (450 CV), 
llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios en estrella estilo 666 M, 
forjadas, con neumáticos de distintas medidas, color exterior Tansanitblau metalizado, 
asientos en cuero integral Merino Opalweiss, molduras interiores BMW Individual 
Pianolack Schwarz.

BMW M4 COUPÉ PAQUETE DE COMPETICIÓN M: 
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW M TwinPower Turbo, 331 kW (450 CV), 
llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios en estrella estilo 666 M, 
en Schwarz, forjadas, con neumáticos de distintas medidas, color exterior Sakhir 
Orange II metalizado, asientos en cuero integral Merino Schwarz con costura de 
contraste en Sakhir Orange, molduras interiores Carbon Fibre con molduras 
decorativas Schwarzchrom.

BMW M4 CABRIO PAQUETE DE COMPETICIÓN M: 
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW M TwinPower Turbo, 331 kW (450 CV), 
llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios en estrella estilo 666 M, 
forjadas, con neumáticos de distintas medida, color exterior Rauchtopas metalizado, 
asientos en cuero integral Merino Silverstone II, molduras interiores BMW Individual 
Pianolack Schwarz.

Los datos y características referidos a modelos, equipamientos, accesorios, gamas 
de	colores,	paquetes	y	posibilidades	de	configuración	de	los	vehículos	BMW	que	
aparecen	reflejados	en	el	documento	son	los	existentes	y	en	vigor	en	el	momento	
de su impresión en marzo de 2017. En consecuencia esos datos y características 
pueden	haber	sufrido	modificaciones	posteriores	o	no	estar	ya	en	vigor.	Por	ello,	a	la	
hora	de	configurar	su	vehículo,	deberá	confirmar	con	su	Concesionario	BMW	los	
datos y características vigentes en cada momento. En todo caso las características 
que se contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia le 
proporcione su Concesionario BMW sobre su vehículo prevalecerán sobre las 
contenidas en este documento.
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