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¿Te gusta conducir?



En función de tu contrato de telefonía móvil, es posible  
que se generen costes por el uso de Internet.

DESCUBRE MÁS EN VERSIÓN  
DIGITAL: NUEVA APLICACIÓN  
CATÁLOGOS BMW
Más información, más placer de conducir: con la 
nueva aplicación Catálogos BMW, experimentarás 
BMW de una forma digital e interactiva como nunca 
antes. Descarga ahora la aplicación Catálogos BMW 
en tu smartphone o tablet y redescubre tu BMW.

NUEVO
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Motor de gasolina de 8 cilindros en V BMW TwinPower Turbo, 330 kW 
(450 CV); llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en  
V estilo 597, con neumáticos de distintas medidas; color exterior 
en Sparkling Storm efecto brillante; faros LED autoadaptables; 
asientos en cuero exclusivo Nappa Elfenbeinweiss/Schwarz con 
costura de contraste en Grau; molduras interiores en madera  
noble de roble americano.
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EQUIPAMIENTO: Diseño Pure Extravagance, Paquete deportivo 
M y BMW X6 M50d, BMW Individual, equipamientos destacados, 
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COLORES: gama de colores exteriores e interiores.44

DATOS TÉCNICOS: peso, motor, cambio, prestaciones, 
consumo, llantas y diagramas de dimensiones.
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BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services  
y Experiencia BMW.
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BMW X6. TODOS SEGUIMOS 
UN CAMINO, ALGUNOS LO CREAN

PRESENTANDO EL MODELO

1 Motor / Modelo no disponible actualmente. Para más información, ponte en contacto con la  
 atención al cliente BMW.

Información sobre consumo, emisiones de CO2 y categorías de eficiencia en las páginas 48|49.



Una actitud ante la vida: BMW X6. Este 
extraordinario Sports Activity Coupé de BMW 
domina la carretera, despertando admiración. 
Un concepto único que combina la deportividad 
del coupé y el dinamismo de un BMW X. Este 
vehículo rompe convenciones y destaca entre 
la multitud.

ROMPE
CONVENCIONES 

Y CORAZONES



LLAMA
LA ATENCIÓN



Una presencia deportiva: la zaga del BMW X6 exhibe su carácter 
X. Las líneas horizontales subrayan su amplitud y realzan las luces 
traseras con tecnología LED.

Una presencia deportiva: la zaga del BMW X6 exhibe su carácter 
X. Las líneas horizontales subrayan su amplitud y realzan las luces 
traseras con tecnología LED.



Todo bajo control: gracias a la extraordinaria manejabilidad y al dinamismo 
de conducción, dominarás la carretera al volante del BMW X6. El poderoso 
motor de gasolina de 8 cilindros, con tecnología BMW TwinPower Turbo y 
cambio deportivo Steptronic de 8 velocidades, acelera el BMW X6 
xDrive50i1 de 0 a 100 km/h en unos escasos 4,8 segundos y permite tener 
todo bajo control.

CUESTIÓN
DE FÍSICA     

1  Motor / Modelo no disponible actualmente. Para más información, ponte en contacto con la atención al cliente BMW.



CON X
EXCLUSIVIDAD
SE ESCRIBE

Perfección: el interior del BMW X6 está hecho a tu medida. Desde la posición elevada 
de su asiento no perderás de vista el tráfico en ningún momento. Los materiales exclusivos 
contribuyen al estilo de coupé que se respira en el interior, mientras las líneas elegantes 
enlazan el puesto de conducción con la parte trasera y destacan también aquí el carácter 
coupé del BMW X6.



El BMW X6 te llevará a tu destino, sea donde sea. Su diseño  
llama la atención. Su dinamismo entusiasma. Y su diferencia  
lo hace irresistible. Descúbrelo. HECHO A MEDIDA

SIN PRECEDENTES



MOTORES BMW TWIN POWER TURBO: el corazón de BMW EfficientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: reducir el consumo y disfrutar.

BMW CONNECTED DRIVE: servicios digitales y aplicaciones.

BMW PERSONAL COPILOT: sistemas inteligentes de asistencia al conductor.

BASTIDOR: sistemas innovadores para ofrecer más placer de conducir.

SEGURIDAD: tecnología del más alto nivel.

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA



 Motores BMW TwinPower Turbo
 El corazón de BMW EfficientDynamics

El potente motor diésel de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo combina dos turbocompresores variables y una elevada presión 
de inyección de 2.500 bar para ofrecer las máximas prestaciones con una mayor eficiencia. El motor acelera, con su potencia 
de 230 kW (313 CV), de 0 a 100 km/h en tan solo 5,8 segundos y dispone de un par máximo de 630 Nm.
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MOTOR DIÉSEL DE 6 CILINDROS BMW TWIN POWER TURBO BMW xDrive40d

Los innovadores motores de gasolina y diésel de la familia BMW EfficientDynamics permiten, gracias a la tecnología 
BMW TwinPower Turbo, una enérgica entrega de potencia y una respuesta espontánea ya a bajo régimen. Además,  
resultan especialmente eficientes y poco contaminantes. La mayor eficiencia y dinamismo garantizan un placer de  
conducir intenso.

BMW EFFICIENTDYNAMICS
MENOR CONSUMO. MEJORES PRESTACIONES

╸Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo  
 con 190 kW (258 CV) y un par de 560 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 6,7 s;  
 velocidad máxima: 230 km/h2

╸Consumo promedio: 7,1 – 7,0 l/100 km1

╸Emisiones promedio de CO2: 187 – 183 g/km1

BMW X6 xDrive30d

╸Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo  
 con 230 kW (313 CV) y un par de 630 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 5,8 s;  
 velocidad máxima: 240 km/h2

╸Consumo promedio: 6,9 l/100 km1
╸Emisiones promedio de CO2: 183 g/km1

BMW X6 xDrive40d

Este motor diésel de 6 cilindros en línea BMW M Performance 
TwinPower Turbo combina la inyección directa Common Rail con 
una exclusiva turbocompresión en tres etapas con geometría de 
turbina variable. Más información en las páginas 34 | 35. 

BMW X6 M50d

╸Motor diésel de 6 cilindros en línea BMW M Performance  
 TwinPower Turbo con 280 kW (381 CV) y un par de 740 Nm
╸Aceleración de 0 a 100 km/h: 5,2 s;  
 velocidad máxima: 250 km/h2

╸Consumo promedio: 7,9 – 7,8 l/100 km1

╸Emisiones promedio de CO2: 209-205 g/km1

1 Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo eléctrico se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente  
 del Reglamento (UE) 2007/715. Las cifras hacen referencia a un vehículo con el equipamiento de serie en Alemania; los intervalos reflejan las diferencias según el tamaño de llantas y  
 neumáticos elegido y el equipamiento opcional y pueden cambiar en la configuración. Los valores ya se han calculado sobre la base del nuevo ciclo WLTP y se han convertido a valores NEDC  
 para establecer su comparativa. [Con estos vehículos, podrán aplicarse otros valores diferentes de los que aquí se indican para el cálculo de impuestos y la determinación de otros datos  
 (también) relacionados con la emisión de CO2.]
2 Limitada electrónicamente.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOR CONSUMO. MEJORES PRESTACIONES

www.bmw.es

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 el peso al máximo. Así se consigue más dinamismo, estabilidad, seguridad y 

comodidad.

MÁS VELOCIDAD, MENOS PESO

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.

Desde el año 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%.

MENOR CONSUMO.  
MEJORES PRESTACIONES

MÁS ENERGÍA, MENOS GASOLINA
100% placer de conducir con 0% de emisiones: gracias a la tecnología BMW eDrive. Con este sistema, 

la energía para la conducción eléctrica se obtiene de una batería de alto voltaje de iones de litio y se 
emplean numerosas medidas de eficiencia, como el uso de la tecnología Brake Energy Regeneration.  

El nuevo motor síncrono eléctrico desarrollado para BMW eDrive por BMW ofrece un elevado par, 
disponible en la aceleración hasta alcanzar la velocidad máxima, y combina la movilidad sostenible con 

una agilidad y dinamismo sorprendentes.

MÁS POTENCIA, MENOS CONSUMO

FUNCIÓN AUTO  
START/STOP
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.

El sistema Brake Energy Regeneration acciona el alternador cuando  
se levanta el pie del acelerador o se frena, y transforma la energía 
cinética residual en electricidad para recargar la batería.

El modo ECO PRO logra, según el estilo de conducción, una reducción del consumo 
de hasta un 20%1. Las funciones de “modo de planeo”, asistente de previsión y Ruta 
ECO PRO hacen posible otro 5% de potencial de ahorro.

MODO ECO PRO

BRAKE ENERGY  
REGENERATION

En BMW, se llama construcción ligera inteligente a utilizar el material adecuado en el 
lugar apropiado en cada vehículo. Para cada una de las piezas se emplea el material 
más oportuno. Esta filosofía, llamada también BMW EfficientLightweight, es hoy en día 
parte integrante de BMW EfficientDynamics y se ofrece en todos los vehículos BMW.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

BMW X6: dinamismo y eficiencia

1 Según un estudio de consumo realizado por BMW.
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BMW Personal CoPilot
Siempre a tu lado

LOS INNOVADORES SISTEMAS 
DE ASISTENCIA DE BMW
Disfruta con BMW Personal CoPilot de la 
máxima comodidad con la máxima 
seguridad. Con independencia de si se 
trata de conducción o aparcamiento, los 
sistemas de asistencia al conductor BMW 
Personal CoPilot siempre estarán a tu lado 
en cualquier situación. Los sistemas más 
modernos como radar, ultrasonido y 
cámaras captan el entorno del vehículo y 
constituyen la base de los sistemas 
inteligentes de asistencia al conductor. Ya 
sea activándose o como ayuda de 
emergencia en segundo plano, los 
sistemas de asistencia BMW Personal 
CoPilot hacen cada viaje en tu BMW más 
agradable y seguro.

Driving Assistant Plus1 (opcional) incluye, 
además del aviso de colisión y el aviso 
de salida de trayecto, el control de 
crucero activo con función Stop&Go y el 
asistente de retenciones, que se encarga 
a velocidades de hasta 60 km/h de la 
velocidad, la distancia con el vehículo que 
circula delante y la dirección, aumentando 
así la seguridad y la comodidad.

Driving Assistant1 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 
posibles colisiones con vehículos o 
peatones 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.

Park Assistant 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.

APARCAR FÁCILMENTE
Para que no solo disfrutes al máximo de 
cada viaje en tu BMW, sino también al 
aparcar, se ofrecen los sistemas 
inteligentes de asistencia de aparcamiento 
de BMW Personal CoPilot. El asistente de 
aparcamiento muestra las plazas de 
aparcamiento adecuadas al pasar junto a 
ellas y guía el proceso de aparcamiento, 
según el modelo, de forma parcial o 
totalmente autónonoma. Sin embargo, 
también aquí la automatización avanzará 
aún más: en el futuro será posible que el 
vehículo busque una plaza de 
aparcamiento sin conductor y realice el 
proceso de aparcamiento de manera 
autónoma.

LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 
NUNCA HA ESTADO TAN CERCA
La conducción autónoma no es ninguna 
utopía, sino el futuro: en todo el mundo 
circulan ya vehículos de prueba con BMW 
Personal CoPilot de forma totalmente 
autónoma sin intervención del conductor. 
Estos muestran no solo cómo cambiará la 
movilidad en un futuro próximo, sino que 
también ofrecen un anticipo del siguiente 
nivel del placer de conducir. Actualmente 
BMW Personal CoPilot ofrece una serie de 
asistentes inteligentes parcialmente 
automatizados que apoyan al conductor y 
facilitan su trabajo, si este lo desea, en 
prácticamente cualquier situación.

DRIVING ASSISTANT PLUS

DRIVING ASSISTANT

APARCAR FÁCILMENTE

BMW X6

El diseño base (Key Visual) del BMW Personal CoPilot mostrado aquí es un ejemplo de representación artística que puede diferir en cuanto a estructura y equipamiento del modelo  
BMW descrito en este catálogo.

BMW ConnectedDrive
Conectado, siempre que quieras

BMW Connected informa a través de un 
smartphone o smartwatch compatible de la 
hora de salida calculada para llegar 
puntualmente al próximo destino. El 
sistema calcula la hora de salida propuesta 
según los datos de tráfico en tiempo real.

¿Hará sol mañana en Roma? ¿Cuándo sale 
mi vuelo? ¿Dónde está el mejor restaurante 
de la ciudad? El Asistente Personal estará 
siempre a tu disposición cuando viajas y, 
con solo pulsar un botón, te ayudará  
con todos tus deseos. Estés donde estés  
y para cualquier cosa que necesites.  
El período de validez es de tres años.

Participa en videoconferencias a través  
de tu tableta o ve en streaming los  
últimos capítulos de tu serie favorita en  
tu smartphone. El Punto de Acceso WiFi  
te conecta a través de la tarjeta SIM 
integrada2 en tu vehículo con velocidad  
LTE (en función de la disponibilidad de la 
red). Así puedes navegar tú y los otros 
ocupantes del vehículo con hasta diez 
dispositivos simultáneamente.

MÁS DE 40 AÑOS 
DE CONEXIÓN
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 visualización, por ejemplo, 
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 20 SERVICIOS EN  
LA TIENDA  
BMW CONNECTED DRIVE  
Los Servicios ConnectedDrive abren  
la puerta al mundo digital de BMW. Es 
posible utilizar en marcha las aplicaciones 
del vehículo para noticias, meteorología, 
funciones de oficina o búsqueda online, y 
mantenerse así informado en todo momento. 
El paquete básico Servicios ConnectedDrive 
permite reservar servicios, como el Asistente 
Personal o Entretenimiento Online, a través 
de la tienda ConnectedDrive: de forma fácil 
y flexible, en cualquier momento y lugar.

CONECTIVIDAD 

PERFECTA 
CON BMW CONNECTED
¿Están realmente cerradas las puertas de 
mi vehículo? ¿Cuándo debo marcharme de 
mi oficina para llegar a tiempo a la cena con 
alguien importante? ¿Y cómo encuentro la 
ruta hasta allí? La aplicación BMW 
Connected te ayudará a responder a todas 
estas preguntas, ya que será tu asistente 
de movilidad personalizado. Te permitirá 
conectarte directamente con tu vehículo y 
acceder a numerosas funciones antes y 
durante el viaje para hacerlo más fácil y 
cómodo.

COMUNICACIÓN DE HORA DE 
SALIDA

ASISTENTE PERSONAL

PUNTO DE ACCESO WIFI

BMW X6

1 La función puede verse limitada en la oscuridad o con niebla.
2 El Punto de Acceso WiFi es necesario en el vehículo para el uso de Internet con el máximo estándar LTE. El uso genera costes adicionales.
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 Bastidor 
 La mejor base del dinamismo

El sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive se adapta a la perfección incluso a las condiciones 
de la carretera más exigentes al mejorar la tracción. Gracias al sistema BMW xDrive y al Control Dinámico de Estabilidad (DSC) 
(ambos de serie), tu vehículo mantendrá la estabilidad y la fidelidad a la trayectoria. El sistema BMW xDrive distribuye de 
manera flexible la fuerza motriz entre ambos ejes en una fracción de segundo para mantener la adherencia óptima a la 
superficie. De este modo, combina las ventajas de la tracción a las cuatro ruedas, es decir, motricidad, estabilidad y seguridad, 
con la agilidad característica de BMW.

El paquete de suspensión adaptativa Confort (opcional) incluye la suspensión adaptativa y la suspensión neumática del 
eje trasero para asegurar el máximo confort. Y si quieres un reglaje de la suspensión más deportivo, gracias al sistema Driving 
Experience Control, tienes a tu disposición dos modos diseñados para la conducción dinámica.

Dinamismo de conducción del más alto nivel: el paquete de suspensión adaptativa Dynamic1, * permite optimizar aún más 
el potencial de dinamismo del vehículo. El sistema Dynamic Performance Control, incluido en el equipamiento, y el sistema 
Dynamic Drive garantizan un dinamismo de conducción muy deportivo, que se materializa, por ejemplo, en un giro más neutro  
y en una inclinación lateral mínima de la carrocería en las curvas. Y todo ello con una gran comodidad de marcha.

Lo mejor de ambos mundos: el paquete de suspensión adaptativa Professional1, * (opcional) combina los elementos  
de los paquetes de suspensión adaptativa Comfort y Dynamic. Esto significa que proporciona no solo la máxima comodidad 
de marcha, sino también el máximo dinamismo de conducción. Así podrás adaptar el reglaje de la suspensión de tu vehículo 
en cualquier momento con el sistema Driving Experience Control conforme a tus necesidades.

Dynamic Performance Control* optimiza la dinámica, estabilidad de trayectoria y agilidad al dirigir la fuerza motriz a la 
rueda trasera exterior en la curva. 

En combinación con el Paquete deportivo M (opcional), la suspensión adaptativa incluye la suspensión neumática en el 
eje trasero. Es posible modificar su ajuste básico, mediante el sistema Experience Driving Control con los modos SPORT y 
SPORT+, para disfrutar de una configuración aún más deportiva.

1 No disponible para los BMW X6 xDrive30d y BMW X6 xDrive40d.
* Equipamiento opcional

El Control Dinámico de Estabilidad (DSC) con 
funciones ampliadas estabiliza el vehículo en cuanto identifica 
una tendencia al derrapaje.

 Seguridad
 Las últimas tecnologías BMW garantizan una seguridad óptima

 Luces autoadaptables. Con regulación variable del 
alcance en ciudad y carretera, incluye luz lateral para ofrecer 
una iluminación óptima de la carretera y BMW Selective 
Beam (asistente de luz de carretera antideslumbramiento).



Indicación de la presión de los neumáticos. Advierte 
al conductor de pérdidas de presión, que son detectadas mediante 
un sensor de presión y temperatura.

 Habitáculo. Optimiza la seguridad pasiva en caso de colisión 
gracias a los soportes y elementos de unión especiales y al 
uso de materiales de gran resistencia.



Control de Retención en Rampas (HDC). En el modelo 
con sistema xDrive; cuando se activa, este control de retención 
en rampas se encarga de que el coche baje automáticamente  
y con seguridad por carreteras de montaña, incluso pendientes 
pronunciadas, a una velocidad apenas más alta que la de una 
persona a pie, sin necesidad de pisar el freno.

 Protección Activa. Es el sistema de protección preventiva 
de los ocupantes de BMW. Adopta precauciones en situaciones 
críticas y frena el vehículo tras un accidente.



 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional



 INDIVIDUALIDAD  
Y DIVERSIDAD
EQUIPAMIENTO: Diseño Pure Extravagance, Paquete deportivo M y BMW X6 M50d, 
BMW Individual, equipamientos destacados, llantas y neumáticos, y Accesorios 
Originales BMW.

COLORES: gama de colores exteriores e interiores.

DATOS TÉCNICOS: peso, motor, cambio, prestaciones, consumo, llantas y 
diagramas de dimensiones.

BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services y Experiencia BMW.
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 BMW X6 xDrive30d en color exterior Atlaszeder* con llantas de aleación ligera de 
19 pulgadas* con radios en Y estilo 595, 9J x 19, neumáticos 255/50 R 19.

 MODELO DE SERIE

01

02

Equipamiento

Se ofrecen de serie el sistema de navegación Professional con Touch Display,  
la Radio BMW Professional y el sistema de altavoces estéreo con seis altavoces. Todos  
estos equipamientos garantizan el máximo entretenimiento en los viajes.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

* Equipamiento opcional

04 05

03

El diseño interior deportivo se realza con el equipamiento de cuero Dakota en Korallrot 
y los asientos deportivos*.

Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en Y estilo 594, 9 J x 19,  
neumáticos 255/50 R 19 (de serie en los BMW X6 xDrive30d y BMW X6 xDrive40d).

[ 04 ] [ 05 ]



Equipamiento interior: 

Molduras de entrada en aluminio en todas las puertas, delante  
iluminadas con anagrama “BMW” 
Asientos con exclusivo cuero ampliado Nappa Elfenbeinweiss/ 
Schwarz y costura de contraste en Grau o exclusivo cuero ampliado  
Nappa Cognac/Schwarz y costura de contraste en Braun
Molduras interiores en madera noble de roble americano  
(para Elfenbeinweiss/Schwarz) o madera noble Fineline Stripe  
(para Cognac/Schwarz)
Molduras interiores en madera noble Fineline Pur estructurada,  
madera noble de álamo veteado, aluminio con rectificado de precisión  
o molduras decorativas BMW Individual
Cuadro de instrumentos revestido de cuero Walknappa Schwarz  
con costura de contraste en Grau (para Elfenbeinweiss/Schwarz)  
o en cuero Walknappa Schwarz con costura de contraste en Braun  
(para Cognac/Schwarz)
Paneles de puertas en cuero Walknappa Schwarz con costura de 
contraste en Grau (para Elfenbeinweiss/Schwarz) o en cuero Walknappa 
Schwarz con costura de contraste en Braun (para Cognac/Schwarz)

Equipamiento exterior:  

Parrilla BMW con varillas verticales exclusivas en Cerium Grey  
y marco en Cerium Grey 
Paragolpes delantero con elementos de diseño en Cerium Grey  
y protección de bajos en acero inoxidable
Faros antiniebla LED
Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en V estilo 597  
con neumáticos de distintas medidas; más llantas disponibles 
Cubiertas de retrovisores en Cerium Grey galvanizado
Air Breather con elemento decorativo en Cerium Grey 
Molduras y bases de ventanillas en Cerium Grey, pilar central, marco  
y soporte de espejo en Schwarz de brillo intenso 
Protección de bajos detrás en acero inoxidable
Molduras decorativas del portón trasero en Cerium Grey 
Llave del vehículo con botones y remate en Perlglanz cromado
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El equipamiento de cuero exclusivo ampliado en dos tonos, Cognac/Schwarz, con 
costuras de contraste en Braun se caracteriza por la máxima elegancia.

 DISEÑO PURE EXTRAVAGANCE













01  02 

Equipamiento

Posibilidad de combinación con el diseño interior Pure Extravagance:  
cuero Dakota y llantas alternativas. Recomendación especial para el  
diseño Pure Extravagance: carriles longitudinales para la baca en Schwarz  
de brillo intenso

Deportividad en un ambiente exclusivo: la orientación al conductor característica y el 
volante deportivo de cuero de serie con levas integradas ofrecen un control óptimo.

[ 01 ] [ 02 ]

El diseño interior Pure Extravagance combina a la perfección con el Paquete 
deportivo M y la Colección BMW Individual (ver páginas 36 | 37)
















04  06 

03 

BMW X6 con color exterior Sophistograu efecto brillante (opcional) y llantas de 
aleación ligera de 20 pulgadas con radios en estrella estilo 491 (opcional), con neumáticos 
de distintas medidas en Schwarz de brillo intenso.

El estribo de aluminio cepillado y anodizado en Cerium Grey añade una nota especial 
y permite acceder al vehículo con comodidad.

07 

08 05 

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

La parte inferior del cuadro de instrumentos en Cognac y las molduras interiores 
en madera noble Fineline Stripe armonizan con el cuero exclusivo.

Las llamativas cubiertas de los retrovisores exteriores subrayan el estilo del vehículo y 
añaden un toque deportivo.

Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en V estilo 597, con neumáticos 
de distintas medidas, delante 10J x 20, neumáticos 275/40 R 20, detrás 11J x 20, neumáticos 
315/35 R 20 (es posible elegir el Diseño Pure Extravagance sin incluir las llantas).

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]
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PAQUETE DEPORTIVO M
Equipamiento

BMW X6 en color exterior Flamencorot efecto brillante (opcional) con llantas de 
aleación ligera M de 21 pulgadas con radios dobles estilo 599 M, con neumáticos de distintas 
medidas en Orbitgrau, pulido brillante.

Volante M de cuero con multifunción, aro en cuero Walknappa Schwarz y marcado apo-
yo para los pulgares.

Los elegantes asientos deportivos, con ajuste eléctrico y función de memoria, en la 
combinación de cuero y Alcantara con distintivo M bordado aseguran una sujeción lateral 
óptima para el conductor y el acompañante.

Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas estilo 469 M, con neumáticos de  
distintas medidas, delante 10J x 20, neumáticos 275/40 R 20, detrás 11J x 20, neumáticos 
315/35 R 20.

[ 02 ]

[ 01 | 04] [ 03 ]

[ 05 ]

02  03  05  06 

Equipamiento exterior del Paquete deportivo M: 

Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales, 
molduras de pasos de rueda y faldón trasero con moldura de difusor  
en Dark Shadow metalizado
Faros antiniebla LED
Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles estilo 
623 M, con neumáticos de distintas medidas, opcionalmente llantas de 
aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo 469 M, con 
neumáticos de distintas medidas, en color Ferricgrey o Jetblack; más 
llantas disponibles opcionalmente
Suspensión M adaptativa o Paquete de suspensión adaptativa Dynamic1

Shadow Line de brillo intenso BMW Individual, opcionalmente  
Línea exterior BMW Individual de aluminio satinado
Distintivo M en los laterales
Cubiertas de los retrovisores exteriores en el color de la carrocería
Molduras de tubo de escape en Glanzchrom en diseño específico para  
el Paquete deportivo M
Exclusiva pintura en Carbonschwarz metalizado; más pinturas  
disponibles opcionalmente
Air Breather en Schwarz de brillo intenso

Equipamiento interior del Paquete deportivo M:  

Molduras de entrada M y reposapiés M para el conductor
Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación 
de Alcantara y cuero Anthrazit con distintivo M en ribete; más tapicerías 
disponibles opcionalmente
Volante M de cuero con multifunción y levas de cambio
Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit, opcionalmente 
guarnecido interior del techo BMW Individual Alcantara
Molduras interiores en Aluminium Hexagon; más molduras disponibles
Llave del vehículo con exclusivo distintivo M 


























01  04 

1 No disponible para los BMW X6 xDrive30d y BMW X6 xDrive40d.

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

BMW X6 en color exterior Mineralweiss (opcional) con llantas de aleación ligera M 
de 20 pulgadas con radios dobles estilo 468 M, con neumáticos de distintas medidas.

Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo 469 M, Jetblack, 
con neumáticos de distintas medidas, delante 10 J x 20, neumáticos 275/40 R 20, detrás  
11 J x 20, neumáticos 315/35 R 20.

Cuero exclusivo Nappa, ampliado, NAEN Bicolor Elfenbeinweiss/Schwarz, color interior 
Schwarz

Las molduras interiores Carbon Fibre con molduras decorativas Perlglanz cromadas  
en el cuadro de instrumentos y en las cuatro puertas garantizan un toque deportivo.

Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo 468 M, con 
neumáticos de distintas medidas, delante 10 J x 20, neumáticos 275/40 R 20, detrás  
11 J x 20, neumáticos 315/35 R 20.

[ 05 | 09 ]

[ 06 ]

[ 07 ]

[ 08 ]

[ 10 ]

05  09 

07 | 08  10 

Equipamiento exterior de M Sport Edition:

  Paquete aerodinámico M con faldón delantero, estriberas laterales y  
molduras de pasos de rueda en el color de la carrocería, así como faldón 
trasero con moldura de difusor en Dark Shadow metalizado

 Faros antiniebla LED
  Llantas de aleación ligera M de 20 pulgadas con radios dobles estilo  

468 M, con neumáticos de distintas medidas, alternativamente 
  llantas de aleación ligera M de 21 pulgadas con radios dobles estilo  

599 M, con neumáticos de distintas medidas y funcionamiento en  
caso de avería; más llantas disponibles

 Suspensión M adaptativa o paquete de suspensión adaptativa Dynamic
  Shadow Line de brillo intenso BMW Individual, alternativamente Línea  

Exterior BMW Individual de aluminio satinado
 Distintivo „M“ en los laterales
 Cubiertas de los retrovisores exteriores en el color de la carrocería
  Molduras de tubo de escape en Glanzchrom en diseño específico para  

el Paquete deportivo M
  Exclusiva pintura en Carbonschwarz, alternativamente  

Long Beach Blau metalizado; más pinturas disponibles
 Air Breather en Schwarz de brillo intenso

Equipamiento interior de M Sport Edition:

 Molduras de entrada M y reposapiés M para el conductor
  Asientos deportivos para conductor y acompañante en combinación  

de Alcantara y cuero Anthrazit con distintivo M en ribete; más tapicerías 
disponibles

 Volante M de cuero con multifunción y levas de cambio
  Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit, 
 alternativamente en Alcantara
 Molduras interiores en Aluminium Hexagon; alternativamente molduras 
interiores en Carbon Fibre; más molduras disponibles
 Llave del vehículo con exclusivo distintivo M

M SPORT EDITION



CON GENES M
BMW X6 M50d. El BMW X6 M50d combina un motor innovador, una suspensión de perfecto tarado y un 
diseño único. Este vehículo entusiasma por su dinamismo, confort e idoneidad para la vida diaria. El motor 
diésel de 6 cilindros en línea BMW M Performance TwinPower Turbo, con turbocompresión en tres etapas e 
inyección directa Common Rail, ofrece no solo una potencia sorprendente, sino también una respuesta 
espontánea y un empuje extraordinario. El enérgico motor del BMW X6 M50d de 280 kW (381 CV) acelera 
de 0 a 100 km/h en tan solo 5,2 segundos, con un consumo promedio de únicamente 7,8-7,9 litros cada  
100 km y un nivel de emisiones de CO2 de 205-209 g/km. Además, la suspensión M adaptativa permite que 
el BMW X6 M50d ofrezca aún más deportividad, garantizándose una conducción especialmente precisa y la 
máxima agilidad.

BMW X6 M50d

Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo eléctrico se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la  
correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 2007/715. Las cifras hacen referencia a un vehículo con el equipamiento de serie en Alemania; los intervalos 
reflejan las diferencias según el tamaño de llantas y neumáticos elegido y el equipamiento opcional y pueden cambiar en la configuración. Los valores ya se han 
calculado sobre la base del nuevo ciclo WLTP y se han convertido a valores NEDC para establecer su comparativa. [Con estos vehículos, podrán aplicarse otros  
valores diferentes de los que aquí se indican para el cálculo de impuestos y la determinación de otros datos (también) relacionados con la emisión de CO2.]

Anagrama. Poderoso distintivo “M50d” en cromo oscuro.

Interior. Volante M de cuero y cuadro de instrumentos con distintivo  
“X6 M50d”.
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 BMW Individual
 La personalidad es la diferencia

BMW X6. Inspirado por BMW Individual

Conducir un BMW denota un determinado carácter. Quien quiera 
convertir su vehículo en un reflejo de su personalidad cuenta, gracias  
a la colección BMW Individual y a BMW Individual Manufaktur, con  
una variedad casi ilimitada de posibilidades de diferenciación.

Adaptada a la perfección a cada Serie, la colección BMW Individual  
ofrece una exclusiva selección de opciones de equipamiento. Colores 
refractarios con un brillo único. Cuero, exclusivo en cuanto a color y 
alcance, que se complementa con interesantes contrastes y costuras 
decorativas. Molduras interiores en exclusiva madera noble, impecable 
acabado Pianolack o delicado cuero.

Esta oferta mejora aún más con BMW Individual Manufaktur. Perseguimos 
así un único objetivo: hacer realidad con estilo y perfección artesanal 
prácticamente cualquier deseo de nuestros clientes.

Equipamiento

DESCUBRE BMW INDIVIDUAL DE FORMA INTERACTIVA.  
CON LA APLICACIÓN BMW INDIVIDUAL PARA iOS Y ANDROID.

Equipamiento de cuero ampliado Merino BMW Individual  
en Taupe con perforación decorativa, así como con  

pespunte y costura de contraste.

Equipamiento de cuero ampliado Merino BMW Individual en Taupe con cuadro de  
instrumentos revestido de cuero, molduras interiores en madera noble Sen  

Hellbraun y volante de cuero con inserciones de madera.

Pintura BMW Individual Pyritbraun metalizada  
y llantas de aleación ligera de  

20 pulgadas con radios en V estilo 551 I.
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El techo de cristal eléctrico permite la regulación del 
flujo de aire y un clima agradable en el interior. El deflector 
integrado garantiza el confort acústico.

EQUIPAMIENTO DESTACADO
Equipamiento

[ 01 ] 

Enganche de remolque con bola giratoria eléctrica  
(no visible) y control de estabilidad; admite cargas de hasta 
3.500 kg.

[ 02 ] 

El estribo de aluminio cepillado y anodizado añade una 
nota especial y permite acceder al vehículo con comodidad 
(ilustrado aquí en Cerium Grey).

[ 03 ] 

Volante M de cuero con multifunción, aro en cuero 
Walknappa Schwarz y marcado apoyo para los pulgares.
[ 04 ] 

Los faros LED autoadaptables con luz de tonalidad 
similar a la diurna adaptan automáticamente la distribución de 
la iluminación a la velocidad y al ángulo de giro.

[ 05 ] 

El sistema automático de cierre Softclose cierra con 
suavidad las puertas.
[ 06 ] 

El volante deportivo de cuero con levas de cambio 
integradas permite cambiar y manejar otras funciones con  
gran comodidad, sin retirar las manos del volante.

[ 07 ] 

Recomendación especial para el diseño Pure Extravagance: 
carriles longitudinales para la baca en Schwarz de brillo intenso.
[ 08 ] 

Volante de cuero BMW Individual con diseño del 
volante deportivo de cuero con inserciones de madera, 
a juego con las molduras interiores BMW Individual.

[ 09 ] 

01  05 

02 

06  08 

04 

03 

07  09 

1 En Schwarz con los colores de tapicería Amarobraun, Muskat y Criollobraun. En Scotch oscuro, con los colores de tapicería Rauchweiss y Taupe.  
2 Costuras de contraste en las partes superior o inferior del cuadro de instrumentos y en los paneles de las puertas. Solo en combinación con el equipamiento de cuero ampliado Merino BMW Individual.  
3 La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso. 
4 Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display se distinguen de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. 
 Información sobre límite de velocidad y prohibición de adelantamiento solo con Speed Limit Info. 
5 Disponible únicamente en combinación con Sistema de navegación Professional o función de TV.

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

10  17 

11  14  18 

13 

12  15 

19 

16 

Cuadro de instrumentos BMW Individual revestido de 
cuero (XT1): parte superior en cuero Walknappa1 y parte 
inferior en cuero Merino en el color de la tapicería.2

[ 10 ] 

Driving Assistant Plus ofrece funciones de aviso 
y protección frente a colisiones y apoyo en situaciones de tráfico 
críticas y monótonas.3

[ 11 ] 

El cuadro de instrumentos multifunción permite una 
espectacular puesta en escena de indicaciones e instrumentos.
[ 12 ] 

El sistema Driving Experience Control ofrece la 
posibilidad de elegir entre diversos modos de conducción: 
cómodo, más eficiente o marcadamente deportivo.

[ 14 ] 

Controlador iDrive Touch (incluido en el sistema de 
navegación Professional): con manejo intuitivo mediante la 
pantalla táctil del controlador iDrive.

[ 15 ] 

Se ofrecen dos portabebidas delante, en la consola 
central, y otros dos detrás, en el reposabrazos central. También 
se incluyen portabotellas en todas las puertas.

[ 16 ] 

Las inserciones de cerámica exclusivas en los mandos, 
como la palanca de cambio y los reguladores de volumen 
y temperatura, crean una sensación de exclusividad.

[ 17 ] 

El sistema de sonido envolvente de gama alta 
Bang & Olufsen fascina con su sonido perfecto, puesta en 
escena y altavoz central emergente.5

[ 18 ] 

El climatizador con regulación de 4 zonas cuenta además 
con un mando con display en la parte trasera para regular 
individualmente la temperatura.

[ 19 ] 

El BMW Head-Up Display a todo color proyecta la 
información relevante para la conducción en el campo visual 
del conductor.4

[ 13 ] 
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Surround View es una ayuda visual al aparcamiento 
que incluye el sistema de cámara de 360° Top View, la 
cámara para marcha atrás y Panorama Side View.

EQUIPAMIENTO DESTACADO
Equipamiento

[ 01 ] Los asistentes de aparcamiento de nueva generación 
respaldan al máximo al conductor al asumir el cambio de 
marchas, la dirección, la aceleración y el freno.

[ 02 ] El equipamiento de entretenimiento en la parte trasera 
Professional ofrece, con dos pantallas a color independientes, 
el mejor entretenimiento en las plazas traseras.2

[ 03 ] 

No importa si hay un atasco u obras. El sistema de 
Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI) encuentra el 
camino más rápido hasta el destino y avisa de los peligros 
presentes en su ruta.

[ 05 ] 

BMW Night Vision con Dynamic Light Spot reconoce 
personas y animales de gran tamaño en la oscuridad incluso 
a gran distancia.9

[ 06 ] 

El Speed Limit Info (indicador del límite de velocidad) con 
indicación de prohibición de adelantar informa de los límites de 
velocidad y de las prohibiciones de adelantamiento.3

[ 07 ] 

El sistema xDrive Status muestra de un vistazo, al 
conducir fuera de carretera, datos como los ángulos de 
inclinación y de ataque y una brújula.

[ 08 ] 

01   04 

02  07 

08 

03  

06 

05 

La telefonía con carga inalámbrica ofrece un completo 
paquete de telefonía con Bluetooth y preparación para Punto 
de Acceso WiFi. 1, 4

[ 04 ] 

09 

1 Es posible la carga por inducción conforme al estándar QI con determinados teléfonos móviles en el soporte para smartphone situado en el lateral de la consola central. Para determinados smartphones sin función de carga  
 por inducción conforme al estándar QI, se ofrecen fundas de carga especiales disponibles en Recambios y Accesorios BMW. La conectividad con Internet mediante la tarjeta SIM con red móvil 4G/LTE lleva recargo, y el  
 proveedor móvil la facturará por separado.
2 Disponible únicamente en combinación con Sistema de navegación Professional o sintonizador de TV. 
3 Disponible únicamente en combinación con Sistema de navegación Professional. 
4 Solo disponible en combinación con el sistema de navegación o sintonizador de TV.

La ventilación activa de los asientos delanteros 
proporciona una temperatura fresca y agradable en verano y, 
con ello, una mayor comodidad.9

[ 09 ] 

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

10  14 

11 

17 

15 

13 

12 

16 

Con el acceso confort, aunque es preciso llevar la llave, 
no es preciso utilizarla para abrir las puertas, incluido el portón 
trasero.5, 6

[ 10 ] 

El reglaje eléctrico10 del asiento facilita el manejo 
y permite guardar, con la función de memoria, los ajustes 
deseados para el asiento y los retrovisores exteriores.

[ 11 ] 

Los asientos deportivos11,5 para el conductor y el 
acompañante ofrecen una sujeción óptima y numerosas 
posibilidades de ajuste eléctrico (de serie para el 
BMW X6 M50d).8

[ 12 ] 

El paquete de compartimentos incluye numerosas 
soluciones inteligentes para guardar con seguridad objetos 
grandes y pequeños.

[ 13 ] 

Concepto de 4 + 1 plazas, con asientos individuales de 
perfil marcado, que confiere al vehículo el carácter deportivo 
de coupé y ofrece espacio para hasta cinco ocupantes.

[ 14 ] 

Con la bolsa de esquí y snowboard Pro, hay espacio para 
hasta dos personas en la parte trasera.7
[ 15 ] 

Con la bolsa para esquís y tablas de snowboard,  
hay espacio para hasta dos personas en la parte trasera.
[ 16 ] 

El paquete de iluminación ambiente crea una atmósfera 
exclusiva en el interior con sus diferentes puntos de luz LED y 
tonalidades seleccionables.

[ 17 ] 

5 En combinación con el diseño exterior Pure Extravagance, no está disponible la función de apertura y cierre del portón trasero sin contacto.  
6 Parte del paquete de navegación BMW ConnectedDrive.
7 Disponible únicamente en combinación con paquete de compartimentos. No disponible en combinación con rueda de repuesto de emergencia.
8 Disponible únicamente en combinación con reglaje de los asientos eléctricos con memoria.
9 Disponible únicamente en combinación con Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico y calefacción de los asientos delanteros.
10 De serie en el BMW X6 xDrive40d.
11 De serie en el BMW M50d.
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Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios 
en Y estilo 594, 9 J x 19, neumáticos 255/50 R 19 (de serie 
en los BMW X6 xDrive30d y BMW X6 xDrive40d).

 LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Equipamiento

[ 01 ] 

Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios 
en Y estilo 595, 9 J x 19, neumáticos 255/50 R 19.
[ 02 ] 

Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios en 
Y estilo 451, con neumáticos de distintas medidas, delante 
10J x 20, neumáticos 275/40 R 20, detrás 11J x 20, 
neumáticos 315/35 R 20.

[ 03 ] 

Llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con radios 
en estrella estilo 491, con neumáticos de distintas medidas, 
Schwarz de brillo intenso, delante 10J x 20, neumáticos 
275/40 R 20, detrás 11J x 20, neumáticos 315/35 R 20.

[ 04 ] 

Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios 
en estrella estilo 490, BMW EfficientDynamics, 9J x 19, 
neumáticos 255/50 R 19.

[ 05 ] 

Llantas de aleación ligera BMW Individual de 20 pulgadas  
con radios en V estilo 551I, con neumáticos de distintas medidas,  
delante 10J x 20, neumáticos 275/40 R 20, detrás 11J x 20, 
neumáticos 315/35 R 20.

[ 06 ] 

Llantas de aleación ligera M de 21 pulgadas con radios  
dobles estilo 599 M, en bicolor Orbitgrau mate, pulido brillante  
en el lado visible, con neumáticos de distintas medidas y 
funcionamiento en caso de avería, delante 10J x 21, neumáticos 
285/35 R 21, detrás 11,5J x 21, neumáticos 325/30 R 21.3

[ 07 ] 

Llantas BMW Performance de 21 pulgadas con radios 
en Y estilo 375, bicolor Ferricgrey, pulido brillante, anagrama 
“BMW Performance”, con neumáticos de distintas medidas, 
delante 10J x 21, neumáticos 285/35 R 21, detrás 11,5J x 
21, neumáticos 325/30 R 21.1

Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios 
dobles estilo 623 M, con neumáticos de distintas medidas, 
delante 9J x 19, neumáticos 255/50 R 19, neumáticos 
285/45 R 19.2

[ 08 ] 

[ 09 ] 

1 Encontrarás estas y otras llantas en Accesorios Originales BMW: en www.bmw.es
2 Disponible de serie en el Paquete deportivo M y BMW M50d.
3 Disponible como opción para el Paquete deportivo M y M Sport Edition.

  Equipamiento de serie    Equipamiento opcional    Accesorio Original BMW

01  04  

07 05 02 

06  09 

03 

08 

 ACCESORIOS ORIGINALES BMW

Descubre las novedosas soluciones que te ofrecemos para el exterior y el interior del vehículo, la comunicación e información y el transporte y organización del equipaje. En tu Concesionario BMW te asesorarán encantados 
sobre la oferta completa de Accesorios Originales BMW y pondrán a tu disposición un catálogo especial de accesorios. Encontrarás más información en www.bmw.es

Portabicicletas trasero que permite transportar dos 
bicicletas (máx. 60 kg). Montaje seguro en el enganche de 
remolque. Función de bajada para facilitar el acceso al 
maletero.

[ 01 ] 

La percha se fija al soporte básico o al equipamiento 
opcional „Travel & Comfort“ y puede utilizarse también fuera 
del vehículo.

[ 02 ] 

El exclusivo estuche de cuero negro con remate de 
acero inoxidable evita que se accionen involuntariamente 
los botones y protege de los arañazos y la suciedad.

[ 03 ] 

La alfombrilla resistente y a medida con borde en 
relieve e inserción metálica de acero inoxidable protege 
la zona de los pies de la humedad y la suciedad.

[ 04 ] 

Funda para carga inalámbrica. Para la carga inalámbrica 
de dispositivos Apple iPhone™ 6/6s por inducción. La funda 
de móvil sirve también como protección.

[ 07 ] 

Cofre de techo con cierre, 420 litros de capacidad  
y sistema de apertura a ambos lados. En Schwarz con  
moldura lateral en Titansilber. Adecuada para cualquier  
sistema portaequipajes para techo BMW.

[ 05 ] 

Llantas BMW M Performance de 21 pulgadas con 
radios dobles estilo 310 M, bicolor Ferricgrey, pulido brillante, 
logotipo “M”, con neumáticos de distintas medidas, delante 
10J x 21, neumáticos 285/35 R 21, detrás 11,5J x 21,  
neumáticos 325/30 R 211.

[ 06 ] 

01 05

07

06

02 03

04
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 GAMA DE COLORES EXTERIORES

¹ Disponible de serie para el Paquete deportivo M.
² Solo disponible con el Paquete deportivo M.
³ Disponible como opción para el Paquete deportivo M.
4 Disponible como opción para el M Sport Edition.

Sólido 300 Alpinweiss¹ Metalizado A52 Spacegrau³Sólido 668 Schwarz Metalizado 416 Carbonschwarz², 3, 4

Metalizado 475 Saphirschwarz³ Metalizado A83 Glaciersilber Metalizado C06 Flamencorot efecto brillante³ Metalizado C07 Sparkling Storm efecto brillante

Metalizado A96 Mineralweiss³, 4 Metalizado A90 Sophistograu efecto brillanteMetalizado C2P Atlaszeder  Metalizado C16 Long Beach Blue4

BMW INDIVIDUAL

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

[Configurador BMW] Compón un BMW totalmente personalizado con el Configurador. Ponemos a tu disposición todos los motores, colores y equipamientos actualmente en oferta para que puedas elegir.  
Más información en www.bmw.es

[Cartas de colores] Las cartas de colores aquí mostradas te transmitirán una primera impresión de los colores y materiales disponibles para tu BMW. La experiencia indica que las tintas de imprenta no siempre reproducen 
exactamente las tonalidades de las pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por ello, te recomendamos que acudas a tu Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarte a concretar tus 
deseos personales.

BMW Individual X01 Perlsilber metalizado³ BMW Individual X03 Rubinschwarz metalizado³ BMW Individual S34 Azuritschwarz metalizado³BMW Individual X13 Pyritbraun metalizado³
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 GAMA DE COLORES INTERIORES

Cuero Dakota LCCY Canberrabeige, 
color interior Canberrabeige¹


COLORES DE LA TAPICERÍA

COLORES DE LA TAPICERÍA BMW INDIVIDUAL7

Cuero Dakota LCSW Schwarz, 
color interior Schwarz¹


Cuero Dakota LCB8 Terra, 
color interior Schwarz¹
 Cuero Dakota LCD1 Korallrot,  

color interior Schwarz²


Cuero Dakota LCEW Elfenbeinweiss, 
color interior Schwarz³
 Cuero Dakota LCRI Cognac, 

color interior Schwarz³


Equipamiento de cuero ampliado Merino 
BMW Individual ZAP3 Criollobraun2,7


Equipamiento de cuero ampliado Merino 
BMW Individual ZAP5 Amarobraun2,7


Cuero ampliado Merino BMW Individual 
ZAFU Rauchweiss2,7
 Equipamiento de cuero ampliado Merino 

BMW Individual ZAN3 Taupe2, 7
 Equipamiento de cuero ampliado Merino 

BMW Individual ZAML Muskat2,7


3 No disponible con asientos confort.
4 Disponible en exclusiva para el diseño interior Pure Extravagance en combinación con los asientos confort.
5 Disponible únicamente en combinación con el Paquete deportivo M.
6 De serie en el BMW X6 M50d.

Combinación de cuero y Alcantara GMAT 
Anthrazit, Schwarz, con costura de contraste Platin3, 5, 6


Cuero exclusivo ampliado Nappa, NAEN 
Bicolor Elfenbeinweiss/Schwarz, color interior 
Schwarz1, 4

 Cuero exclusivo ampliado Nappa, NARQ 
Bicolor Cognac/Schwarz, color interior Schwarz1, 4


1  En combinación con la ventilación activa del asiento (opcional) delante, el cuero Dakota presenta una 
perforación delante, y el cuero exclusivo Nappa y el cuero ampliado Merino BMW Individual una perforación 
delante y detrás.

2 No disponible en combinación con los asientos de serie.

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

Molduras interiores BMW Individual  
XE7 Pianolack Schwarz


MOLDURAS INTERIORES

COLORES INTERIORES

4CV Madera noble de roble americano Anthrazit 
de brillo intenso⁸


4D0 Madera noble Fineline Stripe⁹ Molduras interiores BMW Individual  
XEW Madera noble Sen Hellbraun


Molduras interiores BMW Individual 
4WC Madera noble de fresno Vulcano Braun
4B9 Aluminio con rectificado de precisión 4MR Aluminium Hexagon5, 6

4AC Madera noble de álamo veteado

Guarnecido interior del techo BMW Individual 
775 Anthrazit6, 10




Guarnecido interior del techo  
BMW Individual 776 Alcantara Anthrazit


Guarnecido interior del techo 
BMW Individual XD5 Alcantara Scotch oscuro11

Schwarz Canberrabeige

MOLDURAS INTERIORES 
BMW INDIVIDUAL

GUARNECIDO INTERIOR DEL TECHO BWM INDIVIDUAL

4DD Madera noble Fineline Pur  
estructurada, oscuro


7  El equipamiento de cuero ampliado Merino BMW Individual incluye los asientos delanteros y traseros,  
incluidos los reposacabezas, la parte posterior del respaldo de los asientos delanteros, las inserciones de  
los revestimientos de las puertas, la consola central, incluidos los reposabrazos, los reposabrazos de las puertas  
y los tiradores de las puertas. Asientos con pespunte de contraste, costuras de contraste y perforación 
decorativa (esta última no puede combinarse con la ventilación activa de los asientos delanteros opcional).

8 De serie en el diseño interior Pure Extravagance Elfenbeinweiss/Schwarz.
9 De serie en el diseño interior Pure Extravagance Cognac/Schwarz.
10 De serie en el Paquete deportivo M. 
11  Solo disponible en combinación con la tapicería de cuero Merino BMW Individual en Taupe o Muskat.

4DY Oxidsilber oscuro, mate10

4MC Carbon Fibre, molduras decorativas  
Perlglanz cromadas
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Peso 
Peso en vacío CE1 kg 2140 2180 2260

Peso máximo admisible kg 2780 2820 2900 

Carga útil kg 715 715 715

Peso admisible del remolque sin freno kg 750 750 750

Peso admisible del remolque con freno y pendiente máxima del 12%2/ 
pendiente máxima del 8%2 kg 35006/35006 3500/3500 3500/3500

Capacidad del maletero mín. - máx. l 550 – 1525 550 – 1525 550 – 1525

Motor3, 4

Cilindros/válvulas 6/4 6/4 6/4

Cilindrada cm3 2993 2993 2993

Potencia nominal/Régimen nominal kW (CV)/rpm 190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

280 (381)/
4000 – 4400

Par máximo/Régimen Nm/rpm 560/
1500 – 3000

630
1500 – 2500

740
2000 – 3000

Transmisión

Tipo de tracción A las cuatro ruedas A las cuatro ruedas A las cuatro ruedas

Cambio de serie Steptronic de 
8 velocidades

Steptronic de 
8 velocidades

Steptronic de 
8 velocidades

Prestaciones
Velocidad máxima km/h 230 240 2505

Aceleración 0 – 100 km/h s 6,7 5,8 5,2

Consumo3, 4

Urbano l/100 km 8,4 – 11,3 7,9 – 8,3 8,7 – 9,1

Interurbano l/100 km 4,4 – 6,2 6,4 7,3

Promedio l/100 km 7,0 – 7,1 7,0 – 7,1 7,8 – 7,9

Norma de gases de escape (homologado) EU6 EU6 EU6

Emisiones de CO2 g/km 183 – 187 183 – 187 205 – 209

Categoría de eficiencia D D E

Capacidad del depósito, aprox. l 85 85 85

Llantas

Tamaño del neumático 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50/ R 19 W / 
285/45 R 19 W

Tamaño de la llanta 9 J x 19 9 J x 19 9J x 19/ 
10 J x 19

Material Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera

96
2

10
13

890 2933 1086

4909

15
62

15
14

17
02

1640

1706

1989

2170

Todas las dimensiones de los dibujos técnicos se dan en milímetros.

1 El peso en vacío CE hace referencia a un vehículo con equipamiento de serie, sin ningún equipamiento opcional.  
 Peso en vacío con el depósito lleno en un 90% y un conductor de 75 kg. Los equipamientos opcionales puede  
 cambiar el peso del vehículo, la carga útil y, al influir en la aerodinámica, la velocidad máxima.
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 Los datos de potencia para los motores de gasolina corresponden al combustible de 98 octanos. Los datos  
 de consumo corresponden al combustible de referencia según el Reglamento (UE) 2007/715. Se admite  
 combustible sin plomo de 91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol del 10% (E10). BMW  
 recomienda el uso de gasolina súper sin plomo de 95 octanos. 
4 Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo eléctrico se calculan de conformidad 

 con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE)
 2007/715. Las cifras hacen referencia a un vehículo con el equipamiento de serie en Alemania; los intervalos  
 reflejan las diferencias según el tamaño de llantas y neumáticos elegido y el equipamiento opcional y pueden  
 cambiar en la configuración. Los valores ya se han calculado sobre la base del nuevo ciclo WLTP y se han  
 convertido a valores NEDC para establecer su comparativa. [Con estos vehículos, podrán aplicarse otros  
 valores diferentes de los que aquí se indican para el cálculo de impuestos y la determinación de otros datos  
 (también) relacionados con la emisión de CO2.]
5 Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
6 Solo con el enganche para remolque montado de fábrica; en caso contrario, la carga máxima remolcada será  
 de 2700 kg y 140 kg de carga máxima sobre el enganche.
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 TODOS LOS SERVICIOS BMW A TU DISPOSICIÓN:

LA EXPERIENCIA BMW  

Eventos BMW. Encontrarás toda la 
variedad y fechas de los eventos BMW 
en www.bmw.es

Configurador de vehículos BMW. 
Desde el motor hasta el equipamiento 
pasando por el color: en www.bmw.es 
puedes crear el vehículo de tus sueños.

Al comprar un BMW, adquieres la calidad y la asistencia de un servicio perfecto. 
La función Condition Based Service (CBS) comprueba constantemente el 
estado de las piezas sujetas a desgaste y los líquidos más importantes y, si fuese 
necesario, muestra el aviso correspondiente en el display. De este modo, solo 
trendrás que acudir a tu Taller Autorizado BMW cuando sea realmente necesario. 

Allí, nuestros especialistas cualificados de BMW Service se ocuparán de tu 
vehículo con las más modernas tecnologías y utilizarán exclusivamente 
Recambios Originales BMW. Estamos a tu disposición en más de 3.300 
Talleres Autorizados BMW repartidos por más de 150 países de todo el mundo: 
para prolongar al máximo el placer de conducir.

BMW SERVICE BMW FINANCIAL SERVICES

Paquetes BMW Service Inclusive.
Individualidad y relajación. Soluciones 
de servicio estudiadas y personalizadas 
en exclusiva para ti y tu vehículo: con  
los paquetes BMW Service Inclusive 
disfrutarás siempre de tu BMW con 
absoluta relajación y sin preocupaciones 
gracias a los costes únicos y calculables.  
Ya se trate de un vehículo nuevo  
o antiguo, los paquetes BMW Service 
Inclusive ofrecen la oferta adecuada  
para cada fase de la vida del vehículo. 
Siempre con la máxima exclusividad, 
profesionalidad y conservación de valor. 
Siempre con precios justos y 
transparentes. Y siempre a tu medida  
y a la de tu BMW. Descubre las  
ventajas de BMW Service Inclusive: 
www.bmw.es

BMW Mobile Care.  
Este servicio está en todo momento  
a tu disposición. Tras tu llamada nos 
ocupamos de todos los trámites 
necesarios en caso de avería o accidente.  
Técnicos cualificados se harán cargo  
de todo para restablecer la operatividad 
de tu vehículo, ya sea por teléfono  
o en carretera. Disponemos de un amplio  
programa de movilidad específico para  
cada país que te proporciona asistencia 
en caso de avería y seguros que te 
protegen si se produce un accidente  
o robo. Si te ves involucrado en una 
colisión, llama a nuestra línea de asistencia  
en carretera BMW. Nos encargamos  
de la llamada de emergencia, el servicio 
de grúa, el vehículo de sustitución, el 
parte al seguro y mucho más. Encontrarás  
más información en www.bmw.es

BMW Teleservices. Gracias al 
sistema Condition Based Service, se 
indica automáticamente la próxima  
cita con el Taller en el display. Siempre 
que estés de acuerdo, los datos más  
importantes del vehículo, necesarios para  
el servicio, se transmitirán de forma 
totalmente automática a BMW. Tu Taller 
Autorizado BMW accederá a los datos  
y se pondrá en contacto contigo de forma  
gratuita para concertar la cita, si fuera 
necesario. Para utilizar BMW Teleservices,  
es imprescindible contar con el servicio  
de llamada de emergencia inteligente  
o los servicios BMW ConnectedDrive. 
Si es necesario, en cualquier momento 
puedes desactivar el servicio y cambiar  
tu Taller Autorizado BMW directamente 
en el menú iDrive o en el portal  
BMW ConnectedDrive. Encontrarás 
más información en www.bmw.es

 BMW Financial Services te ofrece una  
gama de soluciones a medida en materia  
de financiación, leasing y seguros 
que adaptamos individualmente a  
tus necesidades y a tu presupuesto. 
Te ofrecemos mucho más que solo 
unas condiciones atractivas. Por ejemplo,  
si lo que buscas es flexibilidad,  
el programa BMW Select sería el 
adecuado, pues podrás disfrutar  
de un BMW con cuotas competitivas en  
plazos de 1 a 4 años, convirtiéndote en  
su propietario desde el primer momento.  
Además, te garantizamos un Valor 
Futuro de recompra y al final del contrato  
puedes decidir: si deseas cambiar  
de modelo, devolverlo o bien, quedarte 
con tu BMW. En BMW Financial 
Services trabajamos para poner a tu 
alcance el mejor producto. Tú eliges  
tu BMW y nosotros te ayudamos a 
decidir cuál es la solución financiera que 
más se adapta a tus necesidades. 
Infórmate en www.bmw.es o en 
tu Concesionario BMW.

CREAR 
EL FUTURO 
DE FORMA 
RESPONSABLE

BMW Group fue reconocido en 2017 en el „Dow Jones  
Sustainability Index“ como la empresa más sostenible 
del mundo. Nos enorgullece especialmente que sea la  
única empresa del sector de automoción incluida en  
él de forma ininterrumpida desde su creación. Además,  
BMW Group también volvió a distinguirse por sus 
prestaciones en la clasificación de CDP: con la máxima  
calificación A en términos de transparencia y medidas  
para el cambio climático, subrayamos una vez más 
nuestra competencia como grupo automovilístico 
sostenible. Con ello, BMW Group ha obtenido la 
máxima calificación A por octava vez consecutiva. 
Esto refuerza la protección climática como un tema  
fundamental en nuestra estrategia de sostenibilidad. 
El desarrollo de conceptos de vehículos eficientes  
y de procesos de producción respetuosos con el medio  
ambiente y el reciclado forman parte de nuestra 
filosofía. Gracias a las medidas BMW EfficientDynamics  
y los vehículos eléctricos, se ha reducido el nivel de 
emisiones de CO2 de nuestra flota europea de vehículos  
en un 42% desde 1995 hasta hoy. Además, entre 
2006 y 2017 redujimos en un 31,9% el consumo de 
agua y en un 36,5% la energía en la fabricación. 
Nuestra meta es un 45% para 2020. Respecto a los 
objetivos asociados a otros recursos (VOC, aguas 
residuales y residuos), alcanzamos ya el 45% en 2014:  
un porcentaje que mejoraremos continuamente. 
Desde 2007 fabricamos sin vertidos de aguas residuales  
en nuestra planta de motores de Steyr. Naturalmente,  
todos nuestros vehículos pueden reciclarse o reutilizarse  
sin problemas cuando finaliza su vida útil. Dirígete  
a tu Concesionario BMW cuando quieras deshacerte 
de tu BMW antiguo. Encontrarás más información  
en nuestra página web.

www.bmw.es



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 octubre de 2018.  
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  
te proporcione su Concesionario BMW sobre su vehículo prevalecerán sobre las contenidas en 
este documento.

© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida,  
con autorización escrita de BMW AG, Múnich.
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