
¿Te gusta conducir?

NUEVO BMW SERIE 4 
COUPÉ, CABRIO  
Y GRAN COUPÉ



NUEVO BMW SERIE 4 COUPÉ,  
CABRIO Y GRAN COUPÉ

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.

DESCUBRA MÁS EN VERSIÓN DIGITAL:  
NUEVA APLICACIÓN CATÁLOGOS BMW.
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CUATRO SIGNIFICA MÁS



MÁS PERSONAL ELEGANTE SILUETA CURVADA  ||  TOMAS DE AIRE NUEVAS Y AMPLIAS  
PARA UNA AERODINÁMICA OPTIMIZADA Y UNA IMAGEN DEPORTIVA  ||   

FAROS LED CON DISEÑO HEXAGONAL1

1 El equipamiento es opcional.



COMPORTAMIENTO DEPORTIVO CON CUALQUIER SUSPENSIÓN  ||  TECHO DURO  
RETRÁCTIL CON EXCELENTE AISLAMIENTO  ||  CAPÓ ALARGADO DE MARCADO CONTORNO  

PARA UN MAYOR DINAMISMO INCLUSO CON EL VEHÍCULO PARADO MÁS IRRESISTIBLE



MÁS ILIMITADO VOLANTE DEPORTIVO DE CUERO CON MULTIFUNCIÓN  ||  PERFECTA CONEXIÓN  
DEL VEHÍCULO CON UN SMARTPHONE  ||  PUNTO DE ACCESO WiFi1 ||  PREPARACIÓN PARA  

APPLE CAR PLAY®1  ||  EXCLUSIVO INTERIOR
1 El equipamiento es opcional.



NUEVO DISEÑO LINEAL DE LA ZAGA QUE SUBRAYA LA AMPLITUD DEPORTIVA  
DEL VEHÍCULO EN CARRETERA  ||  MOTORES BMW TWIN POWER TURBO  

DINÁMICOS Y EFICIENTES  ||  CAMBIO DEPORTIVO STEPTRONIC DE 8 VELOCIDADES1

1 El equipamiento es opcional.

MÁS DOMINIO



MÁS EN FORMA SUSPENSIÓN M ADAPTATIVA1  ||  DIRECCIÓN DEPORTIVA VARIABLE1  ||   
LAS LUCES TRASERAS LED HACEN PARECER LA ZAGA AÚN MÁS AMPLIA  ||   

PUERTAS SIN MARCOS PARA UNA MAYOR ELEGANCIA
1 El equipamiento es opcional.



MÁS DE TODO
MÁS DEPORTIVIDAD Y ELEGANCIA. EL NUEVO BMW SERIE 4 ENTUSIASMA CON SU  

DEPORTIVIDAD Y ESTILO. CON SU SILUETA PLANA Y DEPORTIVA, UNA ZAGA MUSCULOSA  
Y UN FRONTAL DE NUEVO DISEÑO, ESTE VEHÍCULO DESPIERTA MIRADAS DE ADMIRACIÓN  

A SU PASO. Y SUS MOTORES BMW TWINPOWER TURBO MARCAN LA PAUTA EN PRESTACIONES  
Y EFICIENCIA. NUEVO BMW SERIE 4 COUPÉ, CABRIO Y GRAN COUPÉ.



La función Auto Start/Stop apaga el 
motor cuando el vehículo se detiene 
brevemente, por ejemplo, ante  
un semáforo o en una retención, 
disminuyendo así el consumo. Al pisar 
el embrague (cambio manual) o soltar  
el freno (cambio Steptronic), el motor 
arranca automáticamente en una 
fracción de segundo.

FUNCIÓN AUTO  
START/STOP

Con la precisa coordinación de una 
serie de medidas aerodinámicas, BMW 
ha logrado un excelente coeficiente 
de resistencia aerodinámica que influye 
positivamente en la eficiencia y el 
consumo. A ello contribuyen soluciones 
especiales, como el revestimiento plano 
de los bajos del coche o el retrovisor 
exterior optimizado aerodinámicamente.

AERODINÁMICA

El sistema Brake Energy Regeneration 
aprovecha la energía que se genera  
al dejar de acelerar o frenar. Utiliza el 
alternador para ahorrar energía, y 
transforma la energía cinética residual 
en electricidad para cargar la batería.  
Esto permite reducir el consumo y 
aumentar la potencia.

BRAKE ENERGY 
REGENERATION

MÁS POTENCIA,  
MENOS CONSUMO
Más potencia de 3 a 12 cilindros. 
consumo reducido y placer de conducir:  
los motores BMW TwinPower Turbo  
ofrecen el máximo dinamismo posible 
con la máxima eficiencia, gracias a los 
sistemas de inyección más avanzados, 
el control de potencia variable y  
una estudiada tecnología de 
turbocompresión. Con independencia 
de si se trata de un motor de gasolina 
o diésel y del número de cilindros:  
los motores de la familia BMW 
EfficientDynamics permiten una 
entrega enérgica de potencia y  
una respuesta espontánea ya a bajo 
régimen, y son especialmente  
eficientes y poco contaminantes.

MENOR CONSUMO.  
MEJORES PRESTACIONES
Desde 2000 aproximadamente un 
33% menos de emisiones de CO2: 
BMW EfficientDynamics es un 
paquete tecnológico que abarca la 
transmisión, el concepto de vehículo  
y la gestión inteligente de la energía. 
Todos los BMW incluyen de serie 
tecnologías innovadoras que contribuyen 
a incrementar la eficiencia. Con 
medidas para el aumento de la eficiencia 
de los motores, la propulsión eléctrica, 
la construcción ligera y la optimización 
de la aerodinámica, BMW ha 
conseguido reducir las emisiones de 
CO2 de su flota en torno a un 33%.

MÁS VELOCIDAD,  
MENOS PESO
Menos peso gracias a la construcción 
ligera inteligente: estudiada hasta  
el más mínimo detalle, la construcción 
ligera inteligente consiste en la selección  
y el empleo del material óptimo en cada  
punto del vehículo. Con materiales  
de alta tecnología y especial ligereza, 
como el aluminio o el carbono,  
BMW EfficientLightweight persigue  
el objetivo de reducir al máximo el peso.  
Así se consigue más dinamismo, 
estabilidad, seguridad y comodidad.

NUEVO BMW SERIE 4 COUPÉ, CABRIO Y  
GRAN COUPÉ: MÁXIMO DINAMISMO Y EFICIENCIA

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOR CONSUMO. MEJORES PRESTACIONES

www.bmw.es
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Los datos relativos a prestaciones, consumo y emisiones de CO2 se refieren a  
vehículos con cambio de serie. Los valores entre corchetes [ ] son válidos para  
vehículos con cambio Steptronic.

El consumo y las emisiones de CO2 dependen de los neumáticos elegidos  
(los valores más altos corresponden a modelos con llantas opcionales).

1 Limitada electrónicamente.

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

BMW 420i Coupé // Gran Coupé // Cabrio   
– Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con  
 135 kW (184 CV) y 290 [270] Nm de par 
– Aceleración: 7,3 – 8,2 s [7,7 – 8,4 s] 
– Velocidad máxima: 230 – 236 km/h [230 – 236 km/h]   
– Consumo promedio: 5,8 – 6,6 l/100 km [5,5 – 6,2 l/100 km]  
– Emisiones de CO2: 134 – 153 g/km [127 – 144 g/km]

BMW 430i / BMW 430i xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio  
– Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con  
 185 kW (252 CV) y 350 Nm de par  
– Aceleración: 5,9 – 6,4 s [5,8 – 6,3]  
– Aceleración con xDrive: [5,8 – 6,4 s]  
– Velocidad máxima: 250 km/h [250 km/h]1  
– Velocidad máxima con xDrive: [250 km/h]1  
– Consumo promedio: 6,1 – 7 l/100km [5,5 – 6,3 l/100km]  
– Consumo promedio con xDrive: [5,9 – 6,7 l/100km]  
– Emisiones de CO2: 143 – 162 g/km [129 – 146 g/km]  
– Emisiones de CO2 con xDrive: [138 – 156 g/km]

BMW 440i / BMW 440i xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio  
‒ Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo  
 con 240 kW (326 CV) y 450 Nm de par  
‒ Aceleración: [5 – 5,4 s]  
‒ Aceleración con xDrive: [4,9 – 5,4 s]  
‒ Velocidad máxima: [250 km/h]  
‒ Velocidad máxima con xDrive: 250 km/h [250 km/h]  
‒ Consumo promedio: [6,6 – 7,2 l/100km]  
‒ Consumo promedio con xDrive: [7 – 7,6 l/100km]  
‒ Emisiones de CO2: [154 – 167 g/km]  
‒ Emisiones de CO2 con xDrive: [162 – 177 g/km]

BMW 418d Gran Coupé  
– Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con 110 kW  
 (150 CV) y 320 Nm de par 
– Aceleración: 9 s [8,9 s] 
– Velocidad máxima: 213 [213 km/h] 
– Consumo promedio: 4,1 – 4,3 l/100 km [4,1 – 4,3 l/100 km] 
– Emisiones de CO2: 109 – 114 g/km [107 – 112 g/km]

BMW 420d Coupé // Gran Coupé // Cabrio /  
BMW 420d xDrive Coupé // Gran Coupé  
- Motor diésel de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo con  
 140 kW (190 CV) y 400 Nm de par  
- Aceleración: 7,3 – 8,1 s [7,1 – 8 s] 
- Aceleración con xDrive: 7,4 – 7,6 s [7,2 – 7,4 s] 
- Velocidad máxima: 235–240 km/h [228 – 232 km/h] 
- Velocidad máxima con xDrive: 235 – 236 km/h [230 km/h] 
- Consumo promedio: 4,2 – 5,1 l/100km [4 – 4,7 l/100km] 
- Consumo promedio con xDrive: 4,4 – 4,9 l/100km  
 [4,4 – 4,8 l/100km] 
- Emisiones de CO2: 111 – 134 g/km [106 – 124 g/km] 
- Emisiones de CO2 con xDrive: 117 – 129 g/km [117 – 126 g/km]

BMW 430d Coupé // Gran Coupé // Cabrio /  
BMW 430d xDrive Coupé // Gran Coupé  
- Motor diésel de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo con  
 190 kW (258 CV) y 560 Nm de par 
- Aceleración: [5,5 – 5,9 s] 
- Aceleración con xDrive: [5,2 – 5,3 s] 
- Velocidad máxima: [250 km/h]1 
- Velocidad máxima con xDrive: [250 km/h]1 
- Consumo promedio: [4,9 – 5,5 l/100km] 
- Consumo promedio con xDrive: [5,2 – 5,5 l/100km] 
- Emisiones de CO2: [129 – 144 g/km] 
- Emisiones de CO2 con xDrive: [137 – 145 g/km]

BMW 435d xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio  
– Motor diésel de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo con  
 230 kW (313 CV) y 630 Nm de par 
– Aceleración: [4,7 – 5,2 s]  
– Velocidad máxima: [250 km/h]  
– Consumo promedio: [5,4 – 5,9 l/100km]  
– Emisiones de CO2: [143 – 155 g/km]



www.bmw.es

BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras

¿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.

CONEXIÓN PERFECTA Y PERMANENTE 
CON BMW CONNECTED

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

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

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.

CAPTACIÓN DE HASTA 360 GRADOS 
DEL ENTORNO DEL VEHÍCULO
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perfectamente conectado 

BMW Connected 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

PARK ASSISTANT
Park Assistant1, 2 facilita el aparcamiento paralelo y transversal 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.

DRIVING ASSISTANT
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  
auto pistas con visibilidad reducida.

SURROUND VIEW

1 El equipamiento es opcional.
2 Solo disponible en combinación con el Control de Distancia en Aparcamiento (PDC)  
 delantero y trasero.
3 La función puede sufrir limitaciones en la oscuridad o con niebla.
4 Solo disponible en combinación con la cámara de marcha atrás.



BASTIDOR Y SEGURIDAD

La dirección deportiva variable1 con Servotronic facilita una 
conducción directa y ágil con menos movimientos del volante. 
Reacciona con diferente desmultiplicación del volante dependiendo 
del giro. Así se mejora el manejo en la conducción deportiva y  
se reducen los movimientos del volante al aparcar y girar. El modo 
SPORT+ completa el equipamiento.

El cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades1 permite, 
además del cambio automático, el cambio manual mediante  
palanca o levas. La gama de posibilidades van desde el cómodo 
deslizamiento hasta un estilo de conducción muy dinámico,  
si se desea también con la función Launch Control activada. En el  
modo SPORT+, las relaciones de cambio están pensadas para 
disfrutar de las máximas prestaciones.

El Driving Experience Control permite elegir entre el modo 
estándar COMFORT, el modo ECO PRO orientado a la mejora de  
la eficiencia y el modo SPORT o SPORT+2, que posibilitan una 
conducción aún más dinámica. El modo ECO PRO adapta el 
acelerador, el cambio Steptronic y la estrategia de calefacción  
y climatización para lograr una conducción eficiente.

El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas  
BMW xDrive reparte la fuerza, de forma continua y variable,  
entre las ruedas delanteras y traseras para disponer de mayor  
motricidad, dinamismo de conducción y seguridad en cualquier  
situación. Para una agilidad aún mayor, se contrarresta el subviraje  
y el sobreviraje en las curvas mediante el control electrónico.

La suspensión M adaptativa1 adapta de forma constante la 
suspensión controlada electrónicamente a las condiciones de la 
calzada y a la situación de conducción. Además, el conductor 
puede ajustar las características de la suspensión mediante el 
Driving Experience Control al estilo de conducción que prefiera  
en un momento dado: desde cómodo hasta especialmente  
deportivo con una conducción ágil.  La protección activa es el sistema de protección preventiva  

de los ocupantes de BMW. Avisa del cansancio, pretensa los 
cinturones de seguridad en situaciones críticas y coloca los 
asientos eléctricos en posición vertical3, así como cierra las 
ventanillas y el techo corredizo. Tras un accidente, el vehículo 
frena automáticamente hasta detenerse.

 Los faros LED autoadaptables adaptan la distribución de la  
iluminación a la velocidad y al ángulo de giro. Iluminan óptimamente  
la calzada, mejoran la visibilidad en la oscuridad y disponen de 
numerosas funciones: luces decorativas, anillos luminosos, función  
antideslumbramiento, BMW Selective Beam, faros antiniebla,  
luz de giro, intermitentes, luz diurna y luces autoadaptables.

 En caso necesario, la llamada de emergencia inteligente 
avisa automáticamente, a través del Centro de llamadas de BMW, 
al puesto de emergencia más próximo, sin tener que utilizar el 
teléfono móvil particular. Además de la posición del vehículo,  
se transmiten otros datos sobre la gravedad del accidente. La 
llamada de emergencia inteligente también puede iniciarse de 
forma manual, por ejemplo, para ayudar a otros conductores.

 El sistema de protección antivuelco4 de los reposacabezas 
traseros define, junto con los arcos antivuelco integrados en el 
marco del parabrisas, la “célula de los ocupantes”. En caso de 
accidente, los arcos antivuelco integrados en los reposabrazos se 
despliegan en una fracción de segundo y mejoran la protección 
de la cabeza en caso de vuelco, aumentando así la seguridad.

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional
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 El Control Dinámico de Estabilidad (DSC) con funciones 
ampliadas estabiliza el vehículo en cuanto identifica una tendencia 
al derrapaje. Las funciones ampliadas incluyen el Control de 
Frenado en Curva (CBC), el asistente de arranque y al freno, el 
secado de frenos y la preparación de estos. Para una conducción 
aún más deportiva, la subfunción Control Dinámico de Tracción 
(DTC) permite un mayor deslizamiento de las ruedas.

 Los airbags para conductor y acompañante y los airbags 
laterales integrados en los respaldos de los asientos delanteros 
figuran entre los componentes de seguridad óptimamente 
coordinados de un BMW y ofrecen una protección selectiva en 
caso de accidente.

1 Equipamiento opcional.
2 Solo en combinación con el cambio deportivo Steptronic, la dirección deportiva  
 variable y la suspensión M adaptativa.

3 Inclinación automática del respaldo del acompañante únicamente con el  
 reglaje eléctrico del asiento (opcional).
4 Solo disponible para el Cabrio.



ACABADO DE SERIE

Equipamiento del Acabado de Serie:  
 Molduras de entrada en Schwarz con anagrama “BMW”
 Asientos en tela Move
 Molduras interiores en Satinsilber mate
 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en V estilo 395 o  
 llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en estrella estilo 3931

 Faros LED
 Faros antiniebla LED
 Luces traseras con tecnología LED y varillas 3D
 Control Dinámico de Estabilidad (DSC) con funciones ampliadas
 Función Auto Start/Stop

 Puesto de conducción con volante deportivo de cuero con 
multifunción, Radio BMW Professional con pantalla de 16,51 centímetros 
(6,5 pulgadas) y climatizador bi-zona.

1 De serie en los BMW 430i, 430i xDrive, 440i, 440i xDrive, 430d, 430d xDrive y BMW 435 xDrive.

ACABADO ADVANTAGE

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

Equipamiento exterior del Acabado Advantage:
 Espejos retrovisores, interior y exteriores, con ajuste automático  
 anti-deslumbramiento
 Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero

Equipamiento interior del Acabado Advantage:
 Sistema de navegación Business
 Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
 Paquete de compartimentos
 Control de crucero con función de frenado
 Deflector de viento2
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2 Sólo para el BMW Serie 4 Cabrio.

 El Control de Distancia de 
Aparcamiento (PDC), situado 
delante y detrás, facilita el 
aparcamiento y las maniobras  
en espacios reducidos.

 Sistema de navegación  
Business con controlador  
iDrive, pantalla LCD en color  
fija de 16,51 centímetros  
(6,5 pulgadas) y actualización  
de mapas con licencia  
gratuita durante tres años.



ACABADO LUXURY

Equipamiento exterior del Acabado Luxury:
 Parrilla BMW con once varillas verticales exclusivas con la parte frontal  
 en cromo de brillo intenso
 Paragolpes delantero con elementos específicos en cromo de  
 brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios múltiples estilo  
 416, más llantas disponibles opcionalmente
 Anagrama “Luxury Line” en el lateral
 Elemento decorativo del Air Breather en cromo de brillo intenso,  
 opcionalmente en el color de la carrocería
 Molduras y bases de las ventanillas en cromo de brillo intenso1

 Paragolpes trasero con elementos específicos en cromo de brillo intenso
 Moldura de tubo de escape en cromo de brillo intenso

El Acabado Luxury incluye los elementos del Acabado Advantage:
 Espejos retrovisores, interior y exterior, con ajuste automático  
 anti-deslumbramiento
 Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero

1 Solo disponible para el Coupé y el Gran Coupé.
2 De serie en el BMW Serie 4 Cabrio con Acabado Sport.

 El volante deportivo de cuero 
con multifunción se adapta a  
las manos y realza el carácter  
deportivo y elegante del puesto 
de conducción.

 Llantas de aleación ligera de 
19 pulgadas con radios múltiples 
estilo 708, con neumáticos de 
distintas medidas y funcionamiento 
en caso de avería, Ferricgrau, 
pulido de brillo intenso, delante 
8J x 19, neumáticos 225/40 R 19, 
detrás 8,5J x 19, neumáticos 
255/35 R 19.

 Los asientos en cuero Dakota 
Cognac con detalles en Braun 
confieren al interior un toque  
de elegancia.

 Llantas de aleación ligera de 
18 pulgadas con radios múltiples 
estilo 416, 8J x 18, neumáticos 
225/45 R18.

Equipamiento interior del Acabado Luxury:
 Molduras de entrada en aluminio con anagrama “BMW”
 Asientos en cuero Dakota Sattelbraun con costura exclusiva,  
 más tapicerías disponibles opcionalmente
 Llave del vehículo con remate en Perlglanz cromado
 Mandos del climatizador y la radio con remate en cromo
 Moldura de consola central en Schwarz de brillo intenso con exclusivo  
 remate cromado
 Molduras interiores en madera noble “Fineline” Anthrazit con molduras  
 decorativas en Perlglanz cromado, prolongación de las exclusivas  
 molduras decorativas en las puertas y en la parte trasera; más molduras  
 disponibles opcionalmente
 Luz ambiente de tono variable anaranjado o blanco
 Paquete de iluminación1

El Acabado Luxury incluye los elementos del Acabado Advantage:
 Sistema de navegación Business
 Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
 Paquete de compartimentos
 Control de crucero con función de frenado
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 El volante deportivo de cuero 
negro con aro grueso y marcado 
apoyo para los pulgares ofrece 
un excelente agarre 
especialmente agradable.

 El interior, con asientos  
deportivos y equipamiento de 
cuero en Dakota Schwarz con 
costura exclusiva en rojo, lleva  
el moderno dinamismo del 
exterior al interior.

 Llantas de aleación ligera  
de 19 pulgadas con radios  
en estrella estilo 407, Bicolor 
Orbitgrau, pulido de brillo 
intenso, delante 8J x 19, 
neumáticos 225/40 R 19,  
detrás 8,5J x 19, neumáticos 
255/35 R 19.

 Llantas de aleación ligera de 
18 pulgadas con radios dobles 
estilo 397, Bicolor Ferrigrau,  
8J x 18, neumáticos 225/45 R 18.

Equipamiento exterior del Acabado Sport:
 Parrilla BMW con nueve varillas verticales exclusivas con la parte frontal en  
 Schwarz de brillo intenso
 Paragolpes delantero con elementos específicos en Schwarz de  
 brillo intenso
 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con radios dobles estilo 397 en  
 bicolor Ferricgrey; más llantas disponibles opcionalmente
 Anagrama “Sport Line” en el lateral
 Cubiertas de retrovisores en el color de la carrocería, opcionalmente en  
 Schwarz de brillo intenso
 Elemento decorativo del Air Breather en aluminio satinado, opcionalmente  
 en el color de la carrocería
 Molduras y bases de las ventanillas en Schwarz mate
 Paragolpes trasero con elementos específicos en Schwarz de brillo intenso
 Moldura de tubo de escape en cromo negro

El Acabado Sport incluye los elementos del Acabado Advantage:
 Espejos retrovisores, interior y exterior, con ajuste automático  
 anti-deslumbramiento
 Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero

Equipamiento interior del Acabado Sport:
 Molduras de entrada en aluminio con anagrama “BMW”
 Asientos deportivos en cuero Dakota Korallrot con detalles en Schwarz2;  
 más tapicerías disponibles opcionalmente
 Volante deportivo de cuero con costura de contraste en Rot2,  
 opcionalmente con costura en Schwarz
 Llave del vehículo con remate en Rot
 Cuadro de instrumentos con velocímetro y cuentarrevoluciones con escala  
 y anillo de contraste en rojo
 Mandos del climatizador y la radio con remate en cromo
 Moldura de consola central en Schwarz de brillo intenso
 Molduras interiores en Schwarz de brillo intenso con molduras decorativas  
 en Korallrot mate, prolongación de las molduras decorativas exclusivas en  
 las puertas y la parte trasera; más molduras disponibles opcionalmente
 Luz ambiente de tono variable anaranjado o blanco
 Paquete de iluminación
 Driving Experience Control con modo SPORT+

El Acabado Sport incluye los elementos del Acabado Advantage:
 Sistema de navegación Business
 Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
 Paquete de compartimentos
 Control de crucero con función de frenado



ACABADO M SPORT

 Puesto de conducción con volante M de cuero y multifunción, sistema  
de navegación Professional con pantalla de 22,35 centímetros (8,8 pulgadas) 
y climatizador bi-zona.

Equipamiento exterior del Acabado M Sport:
 Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales y  
 faldón trasero con moldura de difusor en Dark Shadow metalizado
 Parrilla BMW con nueve varillas verticales exclusivas con la parte frontal  
 en Schwarz de brillo intenso
 Llantas de aleación ligera M de 18 pulgadas con radios en estrella estilo  
 400 M con neumáticos de distintas medidas; más llantas disponibles  
 opcionalmente
 Suspensión deportiva M1, opcionalmente suspensión de serie o  
 suspensión M adaptativa
 Frenos deportivos M
 Shadow Line de brillo intenso BMW Individual2
 Distintivo “M” en los laterales
 Cubiertas de los retrovisores exteriores en el color de la carrocería
 Moldura de tubo de escape en cromo de brillo intenso
 Pintura exclusiva en Estoril Blau metalizada; más pinturas disponibles  
 opcionalmente
 Elemento decorativo del Air Breather en Schwarz de brillo intenso2,  
 opcionalmente en el color de la carrocería o en aluminio satinado

El Acabado M Sport incluye los elementos del Acabado Advantage:
 Espejos retrovisores, interior y exteriores, con ajuste automático  
 anti-deslumbramiento
 Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero

Equipamiento interior del Acabado M Sport:
 Molduras de entrada M y reposapiés M para el conductor
 Asientos deportivos para conductor y acompañante en cuero  
 Dakota Schwarz con detalles en Blau3; más tapicerías disponibles  
 opcionalmente
 Volante M de cuero con multifunción
 Cuadro de instrumentos con velocímetro y cuentarrevoluciones con  
 escala y anillo de contraste en rojo
 Mandos del climatizador y la radio con remate en cromo
 Moldura de consola central en Schwarz de brillo intenso
 Molduras interiores en Aluminium Hexagon con molduras decorativas  
 en Blau mate, prolongación de las molduras decorativas exclusivas en  
 las puertas y en la parte trasera; más molduras disponibles  
 opcionalmente
 Palanca de cambio4 más corta con distintivo “M”
 Driving Experience Control con modo SPORT+ adicional
 Luz ambiente de tono variable anaranjado o blanco
 Paquete de iluminación
 Llave del vehículo con remate en Blau

El Acabado M Sport incluye los elementos del Acabado Advantage:
 Sistema de navegación Business
 Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
 Paquete de compartimentos
 Control de crucero con función de frenado
 Deflector de viento3

1 No disponible en combinación con el sistema xDrive.
2 Solo disponible para el Coupé y el Gran Coupé.
3 De serie en el BMW Serie 4 Cabrio con Acabado M Sport
4 Solo disponible en combinación con el cambio manual.
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 Los asientos deportivos con 
cuero Dakota Nachtblau y detalles 
en Oyster oscuro destacan la 
presencia enérgica y deportiva.

 Llantas de aleación ligera M 
de 19 pulgadas con radios dobles 
estilo 704 M, con neumáticos  
de distintas medidas, Orbitgrau, 
pulido de brillo intenso, delante 
8J x 19, neumáticos 225/40 R 19, 
detrás 8,5J x 19, neumáticos 
255/35 R 19.

 Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios en estrella estilo 
403 M, Bicolor Ferricgrey, pulido de brillo intenso, con neumáticos de  
distintas medidas, delante 8J x 19, neumáticos 225/40 R 19, detrás 8,5J x 
19, neumáticos 255/35 R 19.

 Al abrir la puerta, la mirada se 
fija de inmediato en las molduras 
de entrada M de aluminio.



Nuevo BMW Serie 4 Coupé Inspirado por BMW Individual.

La Colección BMW Individual ofrece una gran variedad de exclusivas posibilidades de 
equipamiento para el nuevo BMW Serie 4 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 Tansanitblau metalizada ofrece una espectacular gama de luminosos  
azules. Junto con las llantas de aleación ligera BMW Individual de 19 pulgadas con radios 
en V estilo 626 I, subraya el carácter deportivo y elegante del nuevo BMW Serie 4 Coupé.  
El interior convence con el equipamiento ampliado de cuero Merino BMW Individual de 
grano fino en Goldbraun  Un detalle especial: los pespuntes y costuras en Rauchweiss 
crean un elegante contraste. Las molduras interiores BMW Individual en Pianolack Schwarz  
brillante se integran perfectamente en el interior. El cuadro de instrumentos revestido de 
cuero y detalles como el volante de cuero o el guarnecido interior del techo en Anthrazit  
de BMW Individual complementan el conjunto.  
 
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.

Molduras interiores BMW Individual en Pianolack Schwarz y cuadro de instrumentos 
revestido de cuero1.

Equipamiento de cuero ampliado Merino BMW Individual de grano fino en Goldbraun, 
molduras interiores en Pianolack Schwarz y otros equipamientos BMW Individual.

Pintura BMW Individual Tansanitblau metalizada  
y llantas de aleación ligera BMW Individual de  
19 pulgadas con radios en V estilo 626 I.
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1 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

 Los faros LED autoadaptables 
adaptan la distribución de la 
iluminación a la velocidad y al  
ángulo de giro. Iluminan 
óptimamente la calzada, mejoran  
la visibilidad en la oscuridad  
y disponen de numerosas 
funciones: luces decorativas,  
anillos luminosos, función 
antideslumbramiento, BMW 
Selective Beam, faros antiniebla,  
luz de giro, intermitentes, luz  
diurna y luces autoadaptables.

1 Solo disponible para el Coupé y el Gran Coupé.
2 Solo disponible para los BMW 440i, 440i xDrive, 435d xDrive y en combinación  
 con el Acabado M Sport.

3 Apertura sin contacto solo disponible para el Coupé y el Gran Coupé.  
 Cierre sin contacto solo disponible para el Gran Coupé.
4 Solo disponible para el BMW Serie 4 Cabrio.

 El techo de cristal eléctrico1 corredizo y abatible, con protección solar,  
protección antiaprisionamiento, apertura y cierre de confort con mando a 
distancia y mediante botones, da mucha claridad al interior y permite la  
regulación individual del flujo de aire y, por lo tanto, un clima agradable en 
el interior. El deflector de viento integrado que se despliega 
automáticamente garantiza un elevado confort acústico.

 Las luces traseras con dispositivos de alumbrado con tecnología  
LED constan de luces LED individuales de alto rendimiento, presentan  
la forma en L de BMW y permiten que el BMW resulte reconocible  
como tal también en la oscuridad.

 Los frenos deportivos M2 con pinzas fijas de cuatro pistones delante  
y pinzas deslizantes de dos pistones detrás en azul oscuro, así como 
anagrama M, disponen de discos de freno de mayor tamaño y, con ello, 
garantizan un rendimiento elevado.

 El sensor de lluvia activa automáticamente el limpiaparabrisas cuando 
es necesario y regula la frecuencia de barrido dependiendo de la intensidad 
de la lluvia. En función de las condiciones lumínicas, el dispositivo de 
alumbrado automático activa también la luz de cruce.
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 El acceso confort ofrece acceso 
al vehículo por las puertas delanteras  
y el portón trasero, sin necesidad 
de utilizar la llave del vehículo. Sin 
embargo, aún es necesario llevar 
encima la llave del vehículo. Para la 
apertura, basta con tocar la manilla 
de la puerta o el pulsador del portón 
trasero. El portón trasero se puede 
abrir y cerrar también sin contacto 
con un movimiento del pie debajo 
del paragolpes.3

 El equipamiento de elementos exteriores en aluminio satinado realza la estética de los bordes de las ventanillas o los elementos decorativos  
del Air Breather. Soportes y bases de espejos en Schwarz mate.

 El deflector de viento4 protege eficazmente al conductor y al acompañante 
de las corrientes de aire en la zona del cuello y los hombros también 
cuando se circula a velocidades elevadas. Cuando no es necesario, puede 
plegarse fácilmente gracias a las piezas laterales abatibles y guardarse sin 
esfuerzo sin que ocupe mucho espacio.

 El Air collar4 garantiza una conducción especialmente agradable al 
proporcionar un agradable calor a la zona de la cabeza y los hombros.  
Con el techo abierto, el sistema de calentamiento del aire integrado en  
el asiento delantero se regula de forma automática dependiendo de la 
velocidad y de la temperatura exterior. Además, se puede seleccionar  
entre tres niveles de temperatura.



EQUIPAMIENTO DESTACADO

 El cuadro de instrumentos multifunción3, con tecnología Black Panel y  
diagonal de pantalla de 22,35 centímetros (8,8 pulgadas), ofrece una 
impresionante presentación de la experiencia de conducción. Se muestran 
tres modos distintos y sus indicaciones específicas, con la forma gráfica  
y el color adaptados, en el cuadro de instrumentos: ECO PRO, COMFORT 
y SPORT.

1 Cabrio con amplificador digital de 515 vatios, 9 canales y 12 altavoces.
2 Solo disponible para el Coupé y el Gran Coupé.
3 Solo en combinación con el sistema de navegación Professional.
4 El contenido mostrado en el Head Up Display depende del equipamiento.  
 Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones de BMW Head-Up Display  
 se distinguen de forma limitada.
5 Solo disponible en combinación con el cambio Steptronic.

6 Se necesita para su uso el equipamiento de servicios BMW ConnectedDrive (opcional).
7 Solo disponible en combinación con el Control de Distancia de Aparcamiento (PDC)  
 delantero y trasero.
8 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.

 El sistema de sonido envolvente Harman/Kardon ofrece una acústica 
excepcional e incluye un amplificador digital de 600 vatios, 9 canales y  
16 altavoces1 con aplicación cromada. Proporciona un sonido diferenciado 
y envolvente. Un sistema de ecualización en función de la velocidad  
específico para el vehículo compensa los ruidos propios de la conducción.

 El paquete de iluminación incluye numerosas luces LED adicionales: 
luces de lectura delante y detrás2, iluminación en los espejos de cortesía 
para conductor y acompañante, iluminación en la zona de los pies delante,  
luz ambiente delante y detrás, en la consola central, e iluminación en la 
zona de las molduras de las puertas e iluminación de acceso desde las 
manillas exteriores de las puertas.

 El control de crucero activo 
con función Stop&Go5 mantiene 
la velocidad programada y la  
distancia con el vehículo que 
circula delante.

 El BMW Head-Up Display4 a 
todo color proyecta la información  
relevante para la conducción en 
el campo visual del conductor.

 Park Assistant7 facilita el aparcamiento paralelo y transversal 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 servicio de asistente personal6 conecta al conductor, con solo pulsar 
un botón, con un agente del Centro de llamadas BMW. Este buscará,  
por ejemplo, un restaurante, el cajero automático más próximo o una farmacia  
de guardia, y, si se desea, enviará las direcciones directamente al sistema  
de navegación BMW.

9 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 estandar QI, se ofrecen fundas de carga especiales disponibles en  
 Accesorios Originales BMW.

10 La conectividad con Internet mediante la tarjeta SIM con red móvil 4G/LTE lleva recargo,  
 y el proveedor móvil la facturará por separado. 

 El cambio Steptronic de  
8 velocidades ofrece una mayor 
comodidad de cambio y de  
marcha con un menor consumo 
gracias a las relaciones ajustadas 
con precisión y a los menores 
saltos de régimen.

 El volante deportivo de cuero 
con multifunción se adapta a  
las manos y realza el carácter 
deportivo y elegante del puesto  
de conducción.
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 El climatizador bi-zona cuenta con control automático de la temperatura,  
que el conductor y el acompañante pueden ajustar por separado.  
Incluye Control Automático de Recirculación de Aire (AUC), filtro de carbón 
activo, sensores solar y de empañamiento, y toberas en la parte trasera.

 Los asientos deportivos para el conductor y el acompañante ofrecen  
una sujeción lateral óptima gracias a los bordes más elevados y al apoyo 
para las piernas con regulación manual. Además, se pueden ajustar  
eléctricamente la altura del asiento, la inclinación del respaldo, la posición 
del asiento y la inclinación de su superficie.

 El sistema de carga variable2 incluye el respaldo de los asientos traseros 
divisible en la proporción 40:20:40 para una mayor flexibilidad. Así, por 
ejemplo, en la parte trasera se pueden acomodar dos ocupantes al tiempo 
que se transportan objetos alargados como esquís o tablas de snowboard. 
Además, los dos portabebidas del reposabrazos central resultan muy prácticos.

 La telefonía con carga inalámbrica incluye9 un cargador sin cable y  
conexiones USB adicionales. Una conexión a la antena de techo garantiza 
una recepción óptima de la señal de telefonía móvil. Por Bluetooth, es 
posible conectar dos teléfonos móviles y un reproductor de audio al mismo 
tiempo. A esto hay que añadir Bluetooth Office y la preparación para  
punto de acceso WiFi10.

 El sistema de navegación Professional, con sistema de manos libres,  
conexión USB, pantalla LCD en color de 22,35 centímetros (8,8 pulgadas) y  
Radio BMW Professional con reproductor de DVD, cuenta con representación  
de mapas en 3D y memoria de 20 GB. El manejo se realiza de manera 
intuitiva con el controlador iDrive Touch. Las actualizaciones de los mapas 
están disponibles con licencia gratuita durante tres años.8



    

GAMA DE COLORES EXTERIORES

 Metalizado 416  
Carbonschwarz2, 5

 Metalizado B45  
Estoril Blau2

ACABADO M SPORT

 Sólido 668  
Schwarz

 Sólido 300  
Alpinweiss1

 Metalizado 475  
Black Sapphire

 Metalizado A75  
Melbourne Rot3

 Metalizado A83  
Glaciersilber2

 Metalizado A89  
Imperialblau efecto brillante

 Metalizado A96  
Mineralweiss

 Metalizado B39  
Mineralgrau2

 Metalizado B53  
Sparkling Brown3

 Metalizado WC1G  
Snapper Rocks Blue2

 Metalizado WC1X  
Sunset Orange

 WB65 Jatoba Metalizado4

[ 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 
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 BMW Individual 490  
Frozen Grey metalizado2, 5

 BMW Individual 490  
Frozen Brilliant White metalizado4

 BMW Individual 490  
Frozen Cashmere Silver  
metalizado4

 BMW Individual WX11  
Frozen Bronze metalizado.4

 BMW Individual 490  
Brillantweiss metalizado2, 4

 BMW Individual 490  
Frozen Silver metalizado2, 5

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.

1 Disponible de serie también para el Acabado M Sport.
2 Disponible como opción para el Acabado M Sport.
3 Para el Coupé y el Cabrio, disponible opcionalmente para el Acabado M Sport.
4 Solo disponible para el Coupé y el Cabrio.
5 Solo disponible para el Gran Coupé.

 BMW Individual X02  
Citrinschwarz metalizado2

 BMW Individual X08  
Champagner Quarz metalizado2

 BMW Individual X10  
Tansanitblau metalizado2

 BMW Individual X12  
Rauchtopas metalizado2, 3

BMW INDIVIDUAL



GAMA DE COLORES INTERIORES

 Acabado de serie 

Disponible con

Disponible con

Disponible con

Disponible con

Disponible con

TELA

Tela Move  
BDAT Anthrazit1

 Acabado de serie 
 Acabado Sport

 Acabado Sport

Tela Corner  
CCL1 Anthrazit,  
detalles Grau2

Tela Corner  
CCL2 Anthrazit,  
detalles Rot2

CUERO

 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado Luxury

 Acabado M Sport

Cuero Dakota  
LCRY Cognac,  
detalles Braun3

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota  
LCTX Nachtblau, 
detalles Oyster oscuro3

Cuero Dakota  
LCFL Venetobeige,  
detalles Oyster oscuro3

Cuero Dakota  
LCRZ Cognac, detalles 
Braun, color interior 
Schwarz/Cognac3

Cuero Dakota  
LCNL Schwarz con  
pespunte de contraste 
en Blau3

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.

 Acabado M Sport

COMBINACIÓN DE 
TELA Y CUERO

Combinación de tela 
y Alcantara Hexagon 
HAAT Anthrazit2

COLORES 
INTERIORES

Venetobeige

SchwarzAcabado de serie
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

Acabado de serie 
Acabado Luxury
Acabado Sport
Acabado M Sport

CUERO

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota 
LCSW Schwarz3

Cuero Dakota  
LCDF Venetobeige, color  
interior Venetobeige3

Cuero Dakota  
LCV1 Venetobeige,  
color interior Schwarz3

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota  
LCFH Elfenbeinweiss, 
detalles Oyster oscuro3

 Acabado Sport

 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota  
LCL3 Schwarz,  
detalles Rot3

Cuero Dakota  
LCL5 Korallrot,  
detalles Schwarz3

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Dakota  
LCFJ Venetobeige, 
detalles Oyster oscuro, 
parte inferior de cuadro 
de instrumentos en 
Venetobeige

Cuero Dakota  
LCL8 Schwarz, detalles 
Oyster oscuro3

Disponible con Disponible con

Disponible con

Disponible con

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional
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1 Solo disponible en combinación con los asientos de serie.
2 Solo disponible para el Coupé y el Gran Coupé.
3 De serie en el Cabrio con Acabado Luxury, Acabado Sport o Acabado M Sport.
4 El equipamiento ampliado de cuero Merino BMW Individual de grano fino con pespunte  
 de contraste y ribete abarca los asientos delanteros y traseros, con reposacabezas,  
 las inserciones en el revestimiento de las puertas, los reposabrazos de las puertas y el  
 reposabrazos central.  Elementos en color de contraste: ribete en asientos delanteros  
 y traseros, así como en reposacabezas.

COLORES DE LA 
TAPICERÍA  
BMW INDIVIDUAL

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Merino  
BMW Individual  
de grano fino  
ZAG8 Goldbraun4

Cuero Merino  
BMW Individual  
de grano fino  
ZAOW Opalweiss4

Cuero Merino  
BMW Individual  
de grano fino  
ZAKS Kaschmirbeige4

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Cuero Merino  
BMW Individual  
de grano fino  
ZASW Schwarz4

Cuero Merino  
BMW Individual  
de grano fino  
ZAML Muskat4

GUARNECIDO 
INTERIOR DEL 
TECHO BMW  
INDIVIDUAL

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Guarnecido  
interior del techo  
BMW Individual  
775 Anthrazit2

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

Molduras interiores 
BMW Individual  
XE7 Pianolack Schwarz, 
molduras decorativas 
en Perlglanz Chrom

Molduras interiores 
BMW Individual  
XEX Madera noble de 
fresno veteado Weiss, 
molduras decorativas 
en Perlglanz cromado

Molduras interiores 
BMW Individual  
XE5 Madera noble  
de plátano Rotbraun 
oscuro, molduras 
decorativas en Perlglanz

MOLDURAS  
INTERIORES  
BMW INDIVIDUAL

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado M Sport

 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4FT 
Aluminio con rectificado 
longitudinal, molduras 
decorativas Schwarz de 
brillo intenso

4WF 
Aluminium Hexagon, 
molduras decorativas  
Blau mate

4FW 
Madera noble de raíz 
de nogal, molduras 
decorativas Perlglanz 
cromadas

4WG 
Aluminio Hexagon, 
molduras decorativas 
Schwarz de brillo intenso

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

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

 Acabado Luxury
 Acabado Sport
 Acabado M Sport

4MN 
Molduras interiores 
Aluminium Carbon 
oscuro, molduras 
decorativas Perlglanz 

4GA 
Madera noble de fresno 
veteado con inserciones  
metálicas, molduras  
decorativas Perlglanz 
cromadas

 Acabado Luxury
 Acabado M Sport

4FV 
Madera noble Fineline 
clara con molduras 
decorativas Perlglanz 
cromadas

MOLDURAS  
INTERIORES

 Acabado Sport

 Acabado de serie 
 Acabado Luxury
 Acabado Sport

 Acabado de serie 4CG 
Satinsilber mate

4LV 
Schwarz de brillo intenso,  
molduras decorativas 
Korallrot mate

4LU 
Schwarz de brillo 
intenso, molduras 
decorativas Perlglanz 
cromadas



1 Solo disponible en combinación con el Acabado M Sport.
2 Solo disponible para los BMW 430i (xDrive), 440i (xDrive), 425d, 430d y BMW 435d (xDrive).

 Llantas de aleación ligera M  
de 18 pulgadas con radios dobles 
estilo 441 M, Ferricgrau metalizado, 
con neumáticos de distintas 
dimensiones1, delante 8J x 18, 
neumáticos 225/45 R 18, detrás 
8,5J x 18, neumáticos 255/40 R 18.

 Llantas de aleación ligera M 
de 18 pulgadas con radios  
en estrella estilo 400 M, con 
neumáticos de distintas 
dimensiones1, delante 8J x 18, 
neumáticos 225/45 R 18,  
detrás 8,5J x 18, neumáticos 
255/40 R 18.

 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con radios en estrella estilo 
3932, 7,5J x 17, neumáticos 225/50 R 17.

 Llantas de aleación ligera BMW Individual de 19 pulgadas con radios  
en V estilo 626 I con neumáticos de distintas dimensiones, delante 8J x 18, 
neumáticos 225/40 R 19, detrás 8,5J x 19, neumáticos 255/35 R 19.

 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con diseño de turbina estilo 
415, 8 J x 18, neumáticos 225/45 R 18.

 Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 
401, con neumáticos de distintas medidas, delante 8J x 19, neumáticos 
225/40 R 19, detrás 8,5J x 19, neumáticos 255/35 R 19.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

 Para la carga inalámbrica de 
dispositivos Apple iPhone®  
5/5s/SE por inducción. La funda 
de móvil sirve también como 
protección.

 Alfombrilla a medida en negro 
con detalle en beige, bolsillos y 
borde para proteger el maletero 
de la suciedad y la humedad.

 Las alfombrillas textiles 
resistentes al agua, con 
protección adicional y borde  
en relieve, protegen la zona  
de los pies delantera de  
la humedad y la suciedad.

 Estuche para llave de  
exclusivo cuero para proteger  
de la suciedad y evitar que se 
pulse accidentalmente algún 
botón. En negro/rojo, a juego 
con la llave del vehículo.

Descubra las novedosas soluciones que le ofrecemos para el exterior e interior del 
vehículo, la comunicación e información, el transporte y la organización del equipaje.  
En su Concesionario BMW le asesorarán encantados sobre la oferta completa de 

Accesorios Originales BMW y pondrán a su disposición un catálogo especial de 
accesorios. Encontrará más información en www.bmw.es

 Llantas de aleación ligera BMW M Perfomance de 20 pulgadas, bicolor 
Orbitgrau, pulido brillante en lado visible. Juego de ruedas completas RDC 
con neumáticos de distintas medidas Run-Flat.

 El soporte posterior para bicicletas  
Pro 2.0 es ligero y, sin embargo,  
estable y admite hasta 60 kg.  
Ofrece un manejo excepcionalmente  
sencillo y puede transportar hasta 
dos bicicletas/bicicletas eléctricas 
(ampliable para transportar tres  
bicicletas). Además, la función de 
bajada permite acceder fácilmente 
al maletero en todo momento.

 Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas en bicolor Ferricgrey, pulido 
brillante en lado visible. Juego completo de ruedas con neumáticos de 
distintas medidas Run-Flat, delante 8J x 20 y detrás 8,5J x 20.

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional   Accesorios

ACCESORIOS ORIGINALES BMW Equipamiento 40 | 41



DATOS 
TÉCNICOS

BMW SERIE 4 COUPÉ BMW SERIE 4 CABRIO BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ
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Peso/Volumen

Peso en vacío 
CE1 kg 1550 

[1570] [1585] [1630] 1550 
[1575] [1615] – 1775 

[1790] [1810] [1845] 1775 
[1790] [1845] – 1595 

[1615] [1615] [1690] 1585 
[1605]

1595 
[1615] [1690] –

Peso en vacío
CE (xDrive) kg 1635 

[1645] [1650] [1700] 1615 
[1635] [1690] [1700] – [1880] [1925] – – [1925] 1675 

[1690] [1690] [1760] – 1670 
[1690] [1755] [1775]

Peso máximo 
admisible kg 1995 

[2015] [2030] [2075] 1995 
[2020] [2060] – 2170 

[2185] [2195] [2230] 2170 
[2185] [2220] – 2080 

[2100] [2100] [2175] 2070 
[2090]

2080 
[2100] [2175] –

Peso máximo
 admisible 
(xDrive)

kg 2080 
[2090] [2095] [2145] 2060 

[2080] [2135] [2145] – [2255] [2300] – – [2290] 2160 
[2175] [2175] [2245] – 2155 

[2175] [2240] [2260]

Carga útil kg 520 
[520] [520] [520] 520 

[520] [520] – 470 
[470]  [460] [460] 470 

[470] [450] – 560 
[560]  [560]  [560] 560 

[560]
560 

[560] [560] –

Carga útil 
(xDrive) kg 520 

[520] [520] [520] 520 
[520] [520] [520] – [450] [450] – – [440] 560 

[560] [560] [560] – 560 
[560] [560] [560]

Peso 
admisible del 
remolque sin 
freno2

kg 695 
[695] [745] [750] 745 

[745] [750] – 695 
[695] [745] [750] 745 

[745] [750] – 695 
[695] [745] [750] 745 

[745]
745 

[745] [750] –

Carga 
admisible del 
remolque sin 
freno (xDrive)

kg 750 
[750] [750] [750] 750 

[750] [750] [750] – [750] [750] – – [750] 750 
[750] [750] [750] – 750 

[750] [750] [750]

Peso 
admisible del 
remolque 
con freno y 
en pendiente 
máx. del 
12% / en 
pendiente 
máx. del 8%2

kg
1400/
1600

 [1500/
1600]

 [1600/
1700]

 [1700/
1800]

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800] –

1400/
1600

 [1500/
1600]

 [1600/
1700]

[1700/
1800]

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800] –

1400/
1600

 [1500/
1600]

 [1600/
1700]

[1700/
1800]

1600/
1700

 [1600/
1700]

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800] –

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

kg
1700/
1800 
[1700/
1800]

[1700/
1800]

 [1800/
1800]

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800]

[1800/
1800] – [1700/

1800]
[1800/
1800] – – [1800/

1800]

1700/
1800

 [1700/
1800]

[1700/
1800]

[1800/
1800] –

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800]

[1800/
1800]

Capacidad 
del maletero l 445 445 445 445 445 445 220 – 

370
220 – 
370

220 – 
370

220 – 
370

220 – 
370

220 – 
370

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

Capacidad del 
depósito, aprox. l 60 60 60 57 57 57 60 60 60 57 57 57 60 60 60 57 57 57 57

Motor3, 4

Cilindros/
válvulas 4/4 4/4 6/4 4/4 6/4 6/4 4/4 4/4 6/4 4/4 6/4 6/4 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 6/4 6/4

Cilindrada cm³ 1998 1998 2998 1995 2993 2993 1998 1998 2998 1995 2993 2993 1998 1998 2998 1995 1995 2993 2993

Potencia 
nominal / 
régimen

kW
(CV)/
rpm

135 
(184)/
5000 

185 
(252)/
5200

240 
(326)/
5500

140 
(190)/
4000

190
(258)/
4000

230 
(313)/
4400

135 
(184)/
5000

185 
(252)/
5200

240 
(326)/
5500

140 
(190)/
4000

190
(258)/
4000

230 
(313)/
4400

135 
(184)/
5000

185 
(252)/
5200

240 
(326)/
5500

110 
(150)/
4000

140 
(190)/
4000

190
(258)/
4000

230 
(313)/
4400

Par máximo / 
régimen

Nm/
rpm

290  
[270]
(2707  

[270]7)/ 
1350 – 
4600

350/
1450 – 
4800

450/
1380 – 
5000

400/
1750 – 
2500

560/
1500 – 
3000

630/
1500 – 
2500

2907/ 
1350 – 
4600

350/
1450 – 
4800

450/
1380 – 
5000

400/
1750 – 
2500

560/
1500 – 
3000

630/
1500 – 
2500

2907, 8/ 
1350 – 
4600

350/
1450 – 
4800

450/
1350 – 
4600

320/
1500 – 
3000

400/
1750 – 
2500

560/
1500 – 
3000

630/
1500 – 
2500

Transmisión

Tipo de 
tracción

Trasera/
Cuatro

Trasera/
Cuatro

Trasera/
Cuatro

Trasera/
Cuatro

Trasera/
Cuatro Cuatro Trasera Trasera/

Cuatro
Trasera/
Cuatro Trasera Trasera Cuatro Trasera/

Cuatro
Trasera/
Cuatro

Trasera/
Cuatro Trasera Trasera/

Cuatro
Trasera/
Cuatro Cuatro

Cambio de 
serie Manual9 Step- 

tronic10
Step- 
tronic10 Manual9 Step- 

tronic10 – Manual9 Step- 
tronic10

Step- 
tronic10 Manual9 Step- 

tronic10 – Manual9 Step- 
tronic10

Step- 
tronic10 Manual9 Manual9 Step- 

tronic10 –

Cambio de 
serie (xDrive) Manual9 Step- 

tronic10
Step- 
tronic10 Manual9 Step- 

tronic10
Step- 
tronic10 – Step- 

tronic10
Step- 
tronic10 – – Step- 

tronic10 Manual9 Step- 
tronic10

Step- 
tronic10 – Manual9 Step- 

tronic10
Step- 
tronic10

Prestaciones

Velocidad 
máxima km/h 236 

[236] [250]5 [250]5 240 
[232] [250]5 – 230 

[230] [250]5 [250]5 235 
[228] [250]5 – 236 

[236] [250]5 [250]5 213 
[213]

240 
[231] [250]5 –

Velocidad 
máxima 
(xDrive)

km/h 233 
[231] [250]5 [250]5 236 

[230] [250]5 [250]5 – [250]5 [250]5 – – [250]5 233 
[231] [250]5 [250]5 – 235 

[230] [250]5 [250]5

Aceleración 
0–100 km/h s 7,3 [7,5] [5,8] [5,0] 7,3 [7,1] [5,5] – 8,2 [8,4] [6,3] [5,4]  8,1 [8,0] [5,9] – 7,5 [7,7] [5,9] [5,1] 9,0 [8,9] 7,5 [7,3] [5,6] –

Aceleración 
(xDrive) 
0-100 km/h

s 7,6 [7,8] [5,8] [4,9] 7,4 [7,2] [5,2] [4,7] – [6,4] [5,4] – – [5,2] 7,8 [8,1] [5,9] [5,0] – 7,6 [7,4] [5,3] [4,8]

Los datos relativos a prestaciones, consumo y emisiones de CO2 se refieren a vehículos con cambio de serie. Los valores entre corchetes [ ]  
son válidos para vehículos con cambio Steptronic.

1 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.
2 El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible remolcado más la carga máxima admisible sobre el enganche del remolque.
3 Todos los motores cumplen la norma UE6 de serie. 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.
4 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.
5 Limitada electrónicamente.
6 El consumo, las emisiones de CO2 y las categorías de eficiencia dependen del tamaño de las llantas y los neumáticos elegidos. Encontrará información detallada en la lista de precios.
7 Par máximo con cambio Steptronic: 270 Nm.
8 Par máximo con sistema xDrive: 270 Nm.
9 Número de velocidades 6
10 Número de velocidades 8 

BMW SERIE 4 COUPÉ 420i 430i
430i xDrive

440i
440i xDrive

420d
420d xDrive

430d
430d xDrive

435d xDrive

Consumo3, 4, 6/Llantas

Urbano l/100 km 7,7 – 8,1
[7,1 – 7,3] [7,0 – 7,4] [8,8 – 9,1] 5,1 – 5,5

[4,7 – 5,1] [5,7 – 5,9] –

Urbano (xDrive) l/100 km 8,7 – 9,0
[7,1 – 8,1] [7,5 – 7,68] [9,3 – 9,7] 5,3 – 5,8

[5,2 – 5,6] [6,0 – 6,2] [6,4 – 6,6]

Interurbano l/100 km 4,7 – 4,9
[4,5 – 4,7] [4,7 – 4,9] [5,3 – 5,5] 3,7 – 3,9

[3,6 – 3,9] [4,5 – 4,6] –

Interurbano (xDrive) l/100 km 5,4 – 5,7
[4,8 – 5,1] [5,0 – 5,2] [5,6 – 5,9] 3,9 – 4,1

[4,0 – 4,2] [4,8 – 4,9] [4,9 – 5,0]

Promedio l/100 km 5,8 – 6,1
[5,5 – 5,8] [5,5 – 5,8] [6,6 – 6,8] 4,2 – 4,5

[4,1 – 4,4] [4,9 – 5,1] –

Promedio (xDrive) l/100 km 6,6 – 6,9
[5,9 – 6,2] [5,9 – 6,2] [7,0 – 7,3] 4,4–4,7

[4,4 – 4,7] [5,2 – 5,4] [5,4 – 5,6]

Emisiones promedio de CO2 g/km 134 – 141
[127 – 134] [129 – 136] [154 – 159]

111 – 119
[106 – 114] [129 – 134] –

Emisiones promedio de CO2 (xDrive) g/km 154 – 161
[137 – 144] [138 – 144] [162 – 169]

117 – 125
[117 – 125] [137 – 142] [143 – 147]

Categoría de eficiencia/
Categoría de eficiencia (xDrive) B [B/A] / C [B] [B] / [B] [C] [C] A [A/A+] / A [A] [B/A] / [B] – / [B]

Tamaño del neumático 225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

BMW SERIE 4 CABRIO 420i 430i
430i xDrive

440i
440i xDrive

420d 430d 435d xDrive

Consumo3, 4, 6/Llantas

Urbano l/100 km 8,0 – 8,6
[7,6 – 8,1] [7,5 – 7,9] [9,1 – 9,5] 5,7 – 6,1

[5,2 – 5,6] [6,1 – 6,3] –

Urbano (xDrive) l/100 km – [8,1 – 8,5] [9,8 – 10,3] – – [6,8 – 7,0]

Interurbano l/100 km 5,1 – 5,5 
[4,8 – 5,1] [5,4 – 5,7] [5,5 – 5,8] 4,3 – 4,5

[3,9 – 4,2] [4,8 – 5,0] –

Interurbano (xDrive) l/100 km – [5,4 – 5,7] [5,8 – 6,1] – – [5,2 – 5,3]

Promedio l/100 km 6,2 – 6,6
[5,8 – 6,2] [5,9 – 6,3] [6,8 – 7,2] 4,8 – 5,1

[4,4 – 4,7] [5,3 – 5,5] –

Promedio (xDrive) l/100 km – [6,4 – 6,7] [7,3 – 7,6] – – [5,7 – 5,9]

Emisiones promedio de CO2 g/km 145 – 153
[136 – 144] [138 – 146] [159 – 167] 127 – 134

[116 – 124] [139 – 144] –

Emisiones promedio de CO2 (xDrive) g/km – [149 – 156] [169 – 177] – – [151 – 155]

Categoría de eficiencia/
Categoría de eficiencia (xDrive) B [B/A] / – [B/A] / [B] [C/B] / [C/B] A [A+] / – [A] / – – / [B/A]

Tamaño del neumático 225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ 420i 430i
430i xDrive

440i
440i xDrive

418d 420d
420d xDrive

430d
430d xDrive

435d xDrive

Consumo3, 4, 6/Llantas

Urbano l/100 km 7,7 – 8,1
[7,1 – 7,6] [7,0 – 7,4] [8,8 – 9,1] 5,0 – 5,4

[4,9 – 5,3]
5,1 – 5,5

[4,7 – 5,1] [5,9 – 6,1] –

Urbano (xDrive) l/100 km 8,7 – 9,0
[7,7 – 8,1] [7,5 – 7,8] [9,5 – 9,9] – 5,6 – 5,9

[5,2 – 5,6] [6,2 – 6,4] [6,7]

Interurbano l/100 km 4,7 – 4,9
[4,5 – 4,7] [4,7 – 4,9] [5,3 – 5,5] 3,6 – 3,9

[3,6 – 3,9]
3,7 – 3,9

[3,6 – 3,9] [4,6 – 4,8] –

Interurbano (xDrive) l/100 km 5,4 – 5,7
[4,8 – 5,1] [5,0 – 5,2] [5,7 – 5,9] – 4,0 – 4,3

[4,1 – 4,3] [4,9 – 5,0] [4,9 – 5,1]

Promedio l/100 km 5,8 – 6,1
[5,5 – 5,8] [5,5 – 5,8] [6,6 – 6,8] 4,1 – 4,5

[4,1 – 4,4]
4,2 – 4,5

[4,0 – 4,3] [5,1 – 5,3] –

Promedio (xDrive) l/100 km 6,6 – 6,9
[5,9 – 6,2] [5,9 – 6,2] [7,1 – 7,4] – 4,6 – 4,9

[4,5 – 4,8] [5,3 – 5,5] [5,6 – 5,7]

Emisiones promedio de CO2 g/km 134 – 141
[127 – 134] [129 – 136] [154 – 159] 109 – 118

[107 – 116]
111 – 119

[106 – 114] [134 – 139] –

Emisiones promedio de CO2 (xDrive) g/km 154 – 161
[137 – 144] [138 – 144] [165 – 172] – 121 – 12-

[118 – 126] [140 – 145] [146 – 150]

Categoría de eficiencia/
Categoría de eficiencia (xDrive) B [B/A] / C [B] [B/A] / [C] [C] / [C] A [A/A+] / – A/A+ [A+] /  

A [A/A+] [B/A] / [B] – / [B]

Tamaño del neumático 225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

205/60 R 16 V/
7J x 16

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17

225/50 R 17 W/
7,5J x 17



BMW 440i GRAN COUPÉ ACABADO M SPORT: 
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo, 240 kW (326 CV), 
llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 704 M, con 
neumáticos de distintas medidas, color exterior Frozen Silver metalizado, asientos  
en cuero Dakota Cognac con detalles Braun, molduras interiores en Aluminium 
Carbon oscuro con molduras decorativas en Perlglanz cromado.

BMW 440i COUPÉ ACABADO M SPORT: 
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo, 240 kW  
(326 CV), llantas de aleación M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 704 M,  
con neumáticos de distintas medidas, color exterior Snapper Rocks Blue  
metalizado, asientos en cuero Dakota Nachtblau con detalles Oyster oscuro, 
molduras interiores en Aluminium Carbon oscuro con molduras decorativas  
en Perlglanz cromado.

BMW 430i CABRIO ACABADO LUXURY: 
Motor de gasolina de 4 cilindros BMW TwinPower Turbo, 185 kW (252 CV),  
llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en estrella estilo 407,  
bicolor Orbitgrau, con neumáticos de distintas medidas, color exterior Sunset 
Orange metalizado, asientos en cuero Dakota Elfenbeinweiss con detalles  
Oyster oscuro, molduras interiores en Aluminium Carbon oscuro con molduras  
decorativas en Perlglanz cromado.

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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