
MINI CLUBMAN.



En ocasiones basta con 7 segundos para enamorarse.  
Nosotros te damos 6. Uno para cada puerta.  
Esperamos que el MINI Clubman te depare mucha diversión.

TE LO PIDE  
EL CUERPO.

La información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO
2
 con-

forme a la Disposición alemana sobre etiquetado de consumo de energía para 
turismos (Pkw-EnVKV por sus siglas en alemán) para los modelos individuales 
se puede consultar en los datos técnicos a partir de la página 42.

En tu Concesionario MINI o en mini.es/configurator obtendrás información 
sobre la disponibilidad de modelos específicos
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EL INCONFORMISMO ES 
PARTE DE SU TRADICIÓN.
Cuando Sir Alec Issigonis dibujó en 1956 el primer borrador de Mini en una servilleta, su 
revolucionario concepto espacial fue la respuesta perfecta a las preguntas más importantes de 
la época. Sir Alec lo cambió prácticamente todo: situó las ruedas en la posición más extrema 
posible, los instrumentos completamente en el centro y, de este modo, con independencia  
del la posición del volante; montó el motor transversalmente. De este modo, logró el máximo 
espacio posible. Su Mini fue una revolución y su diseño se convirtió en un icono.

En primer Mini con prácticas puertas divididas y un concepto espacial que simplificaba la carga 
del maletero apareció en 1960 bajo el nombre de Mini Traveller. El nombre Mini Clubman existe 
desde 1969 y, a día de hoy, sigue entusiasmando a personas que quieren transportar algo más de 
lo que cabe en un maletero normal sin renunciar al encanto de un Mini.

5EL LEGADO DE MINI

La leyenda en coches deportivos John Cooper descubrió el potencial deportivo del Mini Clásico y lo convirtió 
en coche de carreras. Los voladizos cortos y su reducido peso permitieron a los pilotos de rallys frenar con 
gran facilidad y trazar agilmente todas las curvas. Gracias a su paso en curvas cerradas a gran velocidad, 
surgió la hasta ahora típica sensación gokart y sentó las bases de las espectaculares victorias en el rally de 
Monte Carlo. Mini demostró allí que una conducción ágil puede batir en todo momento a la potencia pura. 
En honor de Cooper, los modelos Mini más deportivos llevan hasta hoy el nombre John Cooper Works.

El diseño eficiente de Alec Issigonis y la agilidad deportiva de John Cooper han marcado el carácter de Mini 
desde el principio. Estos valores también distinguen a la actual generación de MINI: interpretada con las 
posibilidades técnicas del presente.













FLEXIBLE POR 
DENTRO.

Su tamaño hace que el MINI Clubman 
sea extremadamente versátil, también  
en largos viajes. A esto contribuyen 
además de los 360 litros de maletero, los 
tres respaldos de asiento trasero que se 
pueden abatir individualmente, de for-
ma opcional, en la relación 40 : 20 : 40. 
La parte central te ofrece además una 
función de asiento trasero abatible 
para equipaje voluminoso o un cómodo 
reposabrazos central junto con portabe-
bidas. A su vez, gracias al acceso confort 
opcional con Easy Opener las puertas di-
vididas se abren de forma automática en 
cuanto pasas el pie por la parte trasera.

INDIVIDUAL  
POR FUERA.

Accesorios Originales MINI 
Cofre de techo en negro (ca. 320 l)  
Molduras de intermitentes laterales Black Jack 
Llantas de aleación de 19" John Cooper Works Pro Radial Spoke 
Faros adicionales LED en negro, alto brillo 
Parasol para las lunas laterales en negro

mini.es/accesorios

El MINI Clubman ofrece incontables opciones de personali-
zación: con los Accesorios Originales MINI le aportarás un 
acento y una funcionalidad totalmente según tus deseos.
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MINI One Clubman. MINI Cooper Clubman.
La sensación gokart comienza con el motor de gasolina  
de 1,5 l y 3 cilindros con 102 CV o el motor diésel de 1,5 l 
y 3 cilindros con 116 CV, respectivamente con tecnología 
MINI Twin Power Turbo.

El motor de gasolina de 1,5 l y 3 cilindros y el motor diésel 
de 2,0 l y 4 cilindros con 136 CV o 150 CV combinan 
dinamismo y eficiencia. Rasgos especiales de los modelos 
Cooper: barra de seguridad negra brillante, tubo de 
escape cromado así como techo y retrovisores en color 
contrastado bajo petición.

15

MÁS QUE UN 
SIMPLE MOTOR.
Cada modelo MINI tiene un carácter individual y su propio  
motor. Sea el One/D, el Cooper/D o el Cooper S/SD, todos los  
motores MINI tienen algo en común: la potente y eficiente  
tecnología MINI Twin Power Turbo.

De serie, todos los modelos MINI Clubman están equipados 
con una caja de cambios de 6 velocidades deportiva. Bajo 
petición, para One/D y Cooper se puede suministrar una caja  
de cambios Steptronic de 6 velocidades; el Cooper D y el  
Cooper S/SD están disponibles opcionalmente con una caja  
de cambios Steptronic de 8 velocidades.

A su vez, para convertir perfectamente la potencia en tracción 
sobre cualquier superficie, los modelos Cooper S/SD también 
están disponibles con la tracción a las cuatro ruedas inteligente 
ALL4. Puedes obtener más información sobre ello en la página 34.

Mediante los MINI Driving Modes opcionales puedes adaptar 
tu MINI al perfil de conducción deseado: el control dinámico 
de amortiguación opcional ofrece una configuración del chasis 
para una conducción mucho más cómoda en el modo MID y 
GREEN. En el modo SPORT experimentarás una sensación 
gokart más deportiva.

EL MINI CLUBMAN

MINI Cooper S Clubman.
Los modelos más potentes: el motor de gasolina de 
2,0 l y 4 cilindros con 192 CV y el motor diésel de 2,0 l y 
4 cilindros con 190 CV ofrecen potencia deportiva. Esto 
lo reflejan los faldones delantero y trasero, la toma de aire 
en el capó, la S roja en la parrilla del radiador, en el side 
scuttle y en la puerta dividida derecha así como los tubos 
de escape a la izquierda y a la derecha. 
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¿CUÁL ES  
EL TUYO?

Digital Blue*

Pepper White Melting Silver* Moonwalk Grey*

Pure Burgundy*Chili Red** Blazing Red*/****

17EXTERIOR

British Racing Green*MINI Yours Lapisluxury BlueDeep Blue*

Thunder Grey*/*** Midnight Black* Volcanic Orange

Techo y carcasas de retrovisores.

Aspen White Jet Black Color de la carroceríaMelting Silver

* Metalizado.
** Solo disponible con el paquete exterior John Cooper Works.
*** Solo disponible para modelos Cooper S.
**** No disponible en combinación con el paquete exterior John Cooper Works.
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1

10 POSIBILIDADES PARA DECIR SÍ.

* Solo disponible en combinación con el paquete John Cooper Works Chili y el paquete exterior John Cooper Works.
** Disponible en mini.es/accesorios

19

1  19" John Cooper Works  
 Course Spoke*

2  19" John Cooper Works Pro  
 Radial Spoke**

3  18" John Cooper Works  
 Grip Spoke*

4  18" Black Star Spoke

5  18" Star Spoke

6  17" Bridge Spoke**

7  17" Black Net Spoke

8  17" Net Spoke

9  17" Vent Spoke

10  16" Revolite Spoke

EXTERIOR

2 3 4

5

8

6

9

7

10
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AMOR A 1ª VISTA.  
Y A 2ª. Y A 3ª. …

21INTERIOR

Confiere al habitáculo de tu MINI Clubman tu propio estilo 
personal. Para ello tienes a tu disposición 4 Interior Styles de 
alta calidad: 3 de ellos con iluminación MINI Yours. Todos los 
elementos individuales están perfectamente adaptados entre sí.  

La ilustración te muestra los siguientes elementos del interior: 
el color interior Satellite Grey, el MINI Yours Interior Style Piano 
Black iluminado y los asientos de cuero Lounge Satellite Grey.
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AL DETALLE:  
ELEMENTOS DEL INTERIOR.
La base para tu interior de diseño individual es la composición perfectamente adaptada de 4 elementos de 
diseño: el listón decorativo del salpicadero (1), el listón continuo del salpicadero (2), los listones decorativos 
de las puertas (3) y los listones de la consola central (4). Las ilustraciones detalladas muestran las tonalidades 
y estructuras individuales más de cerca.

mini.es/configurator

1

2

3

4
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MINI Yours Interior Style Fibre Alloy iluminado.
(Para él recomendamos: asiento deportivo de cuero Cross Punch Pure Burgundy)

MINI Yours Interior Style Pure Burgundy iluminado.
(Para él recomendamos: asiento deportivo de cuero Chester Indigo Blue, véase la página 8)

MINI Yours Interior Style Piano Black iluminado.
(Para él recomendamos: asiento deportivo de cuero Lounge Satellite Grey y color interior Satellite Grey, véase la página 20) 

Interior Style Piano Black. 
(Para él recomendamos: asiento deportivo de combinación de tela/cuero Cord Carbon Black) 

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Dark Silver iluminado, Dark Silver

Piano Black iluminado, Piano Black

Piano Black iluminado, Piano Black

Piano Black

Fibre Alloy

Black Chequered

Black Chequered

Black Chequered

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

INTERIOR
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770 COLORES  
EN UNA NOCHE.

INTERIOR

Su habitáculo exclusivo merece una iluminación exclusiva. Como parte del paquete MINI  
Excitement opcional, la iluminación ambiental del MINI Clubman ilumina el interior con hasta 
770 matices de color distintos o 12 ajustes de color adaptados. De este modo, podrás adaptar en 
todo momento la ambientación luminosa del habitáculo a tus deseos y preferencias personales. 
Todos los revestimientos decorativos impresionan con sus materiales nobles. Los listones deco-
rativos de puerta delanteros de los MINI Yours Interior Styles seducen además por su innovadora 
iluminación indirecta adaptada a la iluminación ambiente. 

A la izquierda se muestra el MINI Yours Interior Style Pure Burgundy iluminado con asiento  
deportivo de cuero Chester Indigo Blue, la ilustración inferior muestra el MINI Yours Interior Style 
Piano Black iluminado con asiento deportivo de cuero MINI Yours Lounge Carbon Black.
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Combinación de tela/leatheret-
te Black Pearl Carbon Black

Combinación de tela/cuero 
Cord Carbon Black

Tela Double Stripe 
Carbon Black

Tela Firework 
Carbon Black

Cuero Chester 
Indigo Blue

Cuero Cross Punch 
Pure Burgundy

Cuero Cross Punch 
Carbon Black

Cuero Lounge MINI Yours*
Carbon Black

Cuero Lounge 
Satellite Grey

Combinación de Dinamica/cuero 
John Cooper Works 
Carbon Black

* Solo disponible en combinación con asientos deportivos para conductor y acompañante.

MINI YOURS.
Desde el perfecto tacto de los revestimientos, pasan-
dopor la Union Jack aplicada en los reposacabezas 
hasta las costuras destacadas y el burlete con estéti-
ca trenzada: el asiento MINI Yours con revestimiento 
exclusivo en cuero Lounge Carbon Black seduce en 
todos los detalles gracias su refinadísima confección.

mini.es/configurator

La regulación eléctrica de asientos delanteros para el ajuste de la  
longitud y la altura, la inclinación del respaldo y la superficie de  
asiento así como el soporte lumbar recuerda siempre tu ajuste  
preferido del asiento del conductor gracias a la función de memoria.
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1 2

DETALLES QUE GUSTAN:  
MINI YOURS.

Quien conceda el máximo valor a la exclusividad y el 
individualismo encontrará fuentes de inspiración en el programa 
de diseño MINI Yours. Detrás de cada extra se esconde una 
extraordinaria historia de creación y artesanía con tradición 
británica. 

Algunos ejemplos: MINI Yours Interior Style Piano Black 
iluminado (1), MINI Yours Interior Style Fibre Alloy 
iluminado (2) en material auténtico, volante deportivo  
de cuero MINI Yours de cuero Walknappa con costuras 
contrastadas (3) o el color exterior MINI Yours Lapisluxury  
Blue, un tono ultramarino espectacularmente profundo (4).  
El emblema MINI Yours (5) con Union Jack decora el asiento  
de cuero exclusivo MINI Yours Lounge Carbon Black del  
cuero más refinado con burlete en estética trenzada y 
Union Jack en la parte trasera del reposacabezas (6). 

3

4 5

29

6

PROGRAMA DE DISEÑO MINI YOURS
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COMUNÍCATE CON  
EL MUNDO:  
MINI CONNECTED.

31MINI CONNECTED

MINI Connected y la aplicación MINI Connected en tu 
smartphone te ofrecen incontables aplicaciones y funciones 
que hacen la conducción más sencilla, emocionante y 
relajada. Por ejemplo, puedes mantener siempre a la vista  
tu calendario y tus citas, introducir el resultado de la 
búsqueda online integrada directamente en la navegación, 
encontrar nuevas canciones favoritas con las aplicaciones 
de música más importantes del mundo, acceder a tus  
audiolibros o controlar tu cámara GoPro desde el 
salpicadero. 

El MINI Connected XL Journey Mate te ayuda a planificar 
mejor los viajes: desde casa mediante tu smartphone. 
De viaje, la aplicación te recuerda tus planes, te muestra 
embotellamientos en el camino, el tiempo en el destino 
o la duración del viaje y te conduce al aparcamiento más 
próximo o a la gasolinera más cercana. A su vez, con la 
aplicación Glympse puedes compartir su posición actual  
con las personas que desees. 

La ilustración muestra un MINI de 3 puertas.



Para aprovechar las ventajas de 
MINI Connected, elige el paquete 
Wired con el sistema de navegación 
Professional. Lo reconocerás por la 
consola central de 8,8 pulgadas. Ofrece 
visualización por satélite 3-D con 
representación en pantalla dividida, 
servidor de entretenimiento de 20 GB 
y manejo mediante MINI Controller 
con pantalla táctil. Otros aspectos 
destacados del paquete Wired son una 
preparación ampliada para el teléfono,  
el volante multifunción y el manejo  
por voz. Comodidad también al bajar 
del MINI: la aplicación de acompañante 
virtual MINI Connected XL Journey Mate 
con la aplicación Glympse integrada.
 
mini.es/connected

TU MOVILIDAD. 
PERFECTAMENTE 
ORGANIZADA.

MINI CONNECTED XL 
JOURNEY MATE. 

16.21 h:

Planificar el viaje a la inaugura-
ción con el smartphone y fijar 
recordatorios: llamar y recoger 
a amigos. Activar la búsqueda 
de estaciones de servicio y la 
aplicación Glympse.

INFORMACIÓN  
METEOROLÓGICA. 

16.27 h:

Control del tiempo en el lugar 
de destino. Hará frío, así que 
mejor llevar una chaqueta.

INFORMACIÓN SOBRE 
ESTACIONES DE SERVICIO. 

16.35 h: 

Parte del plan: 60 km antes de 
que el combustible se agote, 
el Journey Mate muestra una 
selección de estaciones de 
servicio en la ruta y te permite 
así evitar rodeos innecesarios.

INFORMACIÓN ONLINE 
SOBRE EL TRÁFICO. 

16.54 h:

Consulta online, en tiempo real, 
de la situación del tráfico. La 
función de zoom hace que evi-
tar embotellamientos repenti-
nos sea muy fácil. Spotify ofrece 
música adecuada y buen humor.

TRANSMITIR LA PLANIFICACIÓN  
DE LA RUTA. 

16.29 h:

Sube y conecta el smartphone.



NO TE DEJES NADA. 

17.30 h:

¿Falta alguien? Tal y como es-
taba ajustado, el Journey Mate 
te recuerda que debes llamar 
a tus amigos. Esto último se 
hace de forma segura y cómoda 
durante la marcha mediante 
telefonía Bluetooth.

UNA MEJOR RECOGIDA. 

17.45 h:

El Journey Mate te recuer-
da que debes recoger a tus 
amigos. Gracias a la aplicación 
Glympse siempre sabe dónde 
te encuentras para que puedas 
subirte a tu MINI sin perder 
tiempo buscándolo.

¡LLEGAMOS,  
JUSTO A TIEMPO! 

18.15 h:

Tal como habíamos 
previsto. Encontramos 
aparcamiento y gracias  
a la opción de 
Navegación de Última 
Milla del Journey Mate, 
encontramos el camino 
a pie hasta la galería.

RADIO MINI BOOST.

De serie a bordo: la radio MINI Boost 
con conexión de audio USB y entrada 
AUX así como pantalla de 4 líneas.

SISTEMA DE  
NAVEGACIÓN MINI.

Complemento para llegar al destino. 
La función de navegación de alta ca-
lidad con GPS, TMC y actualizaciones 
vía USB amplía la radio MINI Visual 
Boost. Manejo intuitivo mediante el 
MINI Controller.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 
MINI PROFESSIONAL.

Solo completo en el paquete Wired: 
La pantalla de 8,8" del instrumento 
Central MINI ofrece una claridad 
máxima y la funcionalidad más 
moderna.

RADIO MINI VISUAL BOOST.

Vista de conjunto: la radio MINI 
Visual Boost con pantalla de 6,5", 
MINI Controller ergonómico, interfaz 
MINI Connected y dispositivo manos 
libres Bluetooth.
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1

TECNOLOGÍA QUE  
RESPALDA Y PROTEGE.

1  Así se conduce de forma previsora: 
la pantalla a la altura de los ojos 
(Head-Up Display) de MINI te informa 
sobre todos los datos relevantes para 
la conducción en tu campo de visión 
central. Gracias a ella, en función  
de los equipamientos opcionales 
seleccionados, tendrás a la vista, por 
ejemplo, la limitación de velocidad, 
la visualización de navegación, el 
ajuste de la regulación de velocidad, 
la función de entretenimiento y el 
teléfono, así como la carretera.

33TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

2 3

4

 El Driving Assistant puede ayudar 
a evitar colisiones con vehículos y 
peatones. Entre otras cosas, gracias a 
una regulación activa de la velocidad 
mantiene la distancia correcta res-
pecto al vehículo situado por delante, 
ofrece un recorrido de frenada más 
corto a altas velocidades y también 
puede iniciar la frenada automática-
mente en el tráfico urbano.

 En caso de un accidente, el sistema 
de llamada de emergencia inteligente 

de MINI informa a los equipos de 
rescate sobre la posición, el sentido 
de marcha y la gravedad del acciden-
te. De este modo, la ayuda acudirá 
con rapidez al lugar (sin ilustración). 

 
2  Para una mejor orientación, la cáma-

ra de marcha atrás de alta resolución 
muestra la zona posterior al vehículo 
en el MINI Centre Instrument.

 El asistente de aparcamiento te 
ayuda en la búsqueda de lugares de 

aparcamiento y en la maniobra de 
aparcamiento lateral. Lo único que 
tendrás que hacer será acelerar y 
frenar (sin ilustración).

3  El parpadeo de la aleta de techo  
LED confirma después del cierre  
la activación del sistema de alarma.

4  Como parte del paquete MINI Exci-
tement, la proyección del logotipo 
de MINI te saluda al desbloquear  
la puerta.
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ENTREGA POTENCIA  
DE FORMA ÓPTIMA: ALL4.
En el MINI Clubman, la tracción a las cuatro ruedas inteligente ALL4 
opcional convierte perfectamente el par en la propulsión deseada. Su 
embrague electrohidráulico de discos múltiples está interconectado  
con el programa de estabilidad de marcha DSC y distribuye el par del 
motor de forma óptima y continua entre el eje delantero y trasero en 
cualquier situación de conducción. El resultado: tracción excelente  
en cualquier superficie, estabilidad de marcha máxima y mayor placer  
al conducir por curvas.

Par

1

2

35TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

La fuerza de accionamiento se trans-
mite totalmente al eje delantero en 
situaciones de conducción normales, 
por ejemplo en una salida recta, para 
una conducción eficiente.

Con una conducción dinámica por 
curvas, la tracción a las cuatro 
ruedas ALL4 distribuye una parte 
de la fuerza de accionamiento al eje 
trasero para contrarrestar a tiempo 
un eventual sobreviraje o subviraje: 
la estabilidad direccional es óptima.

Si se pierde tracción en el eje delan-
tero, por ejemplo, con una calzada 
lisa, la fuerza de accionamiento se 
transmite al eje delantero, según la 
situación, hasta el 100 % del par dis-
ponible. De este modo, la propulsión 
óptima también se garantiza en condi-
ciones climatológicas desfavorables.

Con una superficie irregular se esta-
blece inmediatamente la distribución 
de fuerza ideal entre eje delantero y 
trasero, para una tracción óptima.

2  En la conducción dinámica  
 por curvas.

3  Con estado resbaladizo /  
 humedad de la carretera.

4  Sobre un firme irregular.1  Situación de conducción normal.

3
4
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ENAMORAMIENTO MÁS VELOZ.

37PAQUETES DE EQUIPAMIENTO JOHN COOPER WORKS

Los paquetes de equipamiento John Cooper Works ofrecen esti-
lo individual con un acento especialmente deportivo: el paquete 
exterior John Cooper Works impresiona con el kit aerodinámico 
formado por faldón delantero y trasero, ruedas Course Spoke de 
19" en dos colores opcionales, chasis deportivo, Park Distance 
Control detrás así como spoiler trasero específico.

El paquete interior John Cooper Works completa la impresión 
general: con volante de cuero, techo panorámico en antracita, 
asientos deportivos opcionales en combinación de Dinamica/
cuero, pedales de acero inoxidable así como pomo específico 
de la palanca de cambios y listones de acceso impresionantes.

La mejora definitiva: el paquete John Cooper Works Chili. 
Combina todos los extras del paquete exterior y del paquete 
interior con los del paquete Chili, véase la página 39.



38

WIRED

La comunicación lo es todo: el paquete Wired  
con sistema de navegación Professional ofrece 
el MINI Centre Instrument con pantalla de 8,8", 
manejo mediante MINI Controller con pantalla 
táctil, volante multifunción, manejo por voz, 
visualización por satélite 3-D, MINI Connected XL 
Journey Mate, 20 GB de servidor de entretenimiento 
y preparación para el teléfono para adaptador de 
acción rápida en el reposabrazos central.

EXCELENTEMENTE 
EQUIPADO.
Para revalorizar tu modelo MINI Clubman de serie tienes también 
a tu disposición paquetes además de los numerosos equipamien-
tos opcionales disponibles individualmente. Salt, Pepper y Chili 
se basan unos en otros, Wired es un paquete de tecnología que 
te equipa con las posibilidades de comunicación y conexión más 
modernas. La ventaja para ti: Todos los paquetes están meticulo-
samente combinados, todos los componentes están perfectamente 
adaptados entre sí y a tus necesidades. Son significativamente 
más económicos que la selección individual de componentes.  
Esto también es válido para los paquetes John Cooper Works  
descritos en páginas anteriores.

39PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

SALT.
El paquete de equipamiento Salt ofrece una ración extra 
de confort y tecnología: desde alfombrillas de velours, 
pasando por el ordenador de abordo, el paquete de luces y de 
compartimentos, el climatizador automático y la regulación de 
la altura de los asientos para el acompañante, hasta los faros 
antiniebla: una buena base para todos aquellos a los que les 
gusta disfrutar de algo más de confort.

PEPPER. 
A los extras de Salt, Pepper añade además, entre otras cosas, 
el acceso confort sin llave, incluida la función Easy Opener con 
sensor de movimiento bajo el faldón trasero, el reposabrazos 
delantero así como el paquete MINI Excitement, formado por  
la iluminación ambiental con conmutador basculante en el techo 
panorámico, iluminación gradual, iluminación de bienvenida  
en la zona de los pies delante y detrás e iluminación de las 
empuñaduras de las puertas en el exterior.

CHILI.
El extenso paquete, el espíritu deportivo demostrado hacia den-
tro y hacia fuera, por ejemplo con los MINI Driving Modes, los 
asientos deportivos en combinación de tela/cuero, el volante  
deportivo de cuero con multifunción, los faros y los faros antinie-
bla en tecnología LED así como las diferentes llantas de aleación: 
17" Vent Spoke para los modelos MINI One y MINI Cooper así 
como 18" Star Spoke para Cooper S y SD.
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MINI SERVICE.
Lo incluye todo para ti.

Especialistas en MINI. Así son nuestros profesionales de MINI Service, 
técnicos cualificados que conocen a la perfección cada detalle de tu 
coche y saben los cuidados que necesita. Están formados en la Escuela 
Técnica MINI y, por supuesto, solo utilizan Recambios Originales MINI 
con 2 años de garantía que garantizan la mayor seguridad. Porque tu 
MINI tiene que estar siempre en las mejores manos.

Tranquilo, Tu MINI te avisa.

Está claro que tú piensas en tu MINI, pero él también piensa en ti.  
De hecho, mediante el Sistema CBS (Condition Based Service), él 
mismo te recuerda cuándo toca la próxima revisión. También, gracias a 
MINI Teleservices, tu MINI puede informar automáticamente a tu Taller 
Autorizado sobre qué componentes necesitan revisión. En ese caso, el 
técnico se pondrá en contacto contigo directamente para reservar tu 
cita con tu Taller Autorizado MINI. Además si sufres algún accidente, 
con el servicio de llamada de emergencia inteligente, tu MINI puede 
solicitar ayuda directamente a los servicios de atención de emergencias 
de MINI. Y si es tu MINI quien sufre alguna avería, podrás ponerte en 
contacto con el servicio de atención a clientes MINI para que te ayuden 
a gestionar la avería en cualquier momento. Por supuesto, podrás 
desactivar todos estos servicios cuando quieras.

Elije como mimar a Tu MINI.

Los Paquetes de Mantenimiento MINI Service Inclusive y  
MINI Service Inclusive Plus, son la solución perfecta para olvidarte  
del coste de mantenimiento y reparación de tu MINI. Tú pagas una sola 
vez en el momento de la contratación y ya no tienes que hacer ningún 
desembolso adicional durante el tiempo que dure el contrato. Y además: 
1. Tú decides la duración y el alcance de los servicios. 2. Aumentan el 
valor de tu MINI porque, si decides venderlo, se transfieren al siguiente 
propietario. 3. MINI Service Inclusive tiene cobertura en todo el mundo. 
4. Con la Garantía de Reparación Extendida puedes ampliar el periodo 
de garantía de tu MINI durante 3, 4, 5 o incluso 6 años. Infórmate en 
mini.es/serviceinclusive o mini.es/garantiaextendida

Cuidando de ti y tu mini las 24 horas.

Si nos necesitas, estamos disponibles 24 horas al día, los 365 días de 
año. Porque con MINI Mobile Care, tu MINI estará siempre protegido. 
Ante cualquier imprevisto o avería, solo tienes que llamarnos a nuestra 
línea Accident Hotline 900 100 482 y encontrarás al otro lado a 
nuestros profesionales dispuestos a ayudarte. Te darán una respuesta 
inmediata, ofreciéndote los servicios que necesites: ayuda telefónica, 
envío de un equipo técnico o servicio de remolque. Infórmate en  
mini.es/mobilecare
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Garantía.

A través de la Red Oficial de Concesionarios se concede, además de la responsabilidad legal por defectos, 
un plazo de garantía de 2 años para todo el vehículo, excluidas las piezas de desgaste, como las pastillas de 
freno. Contra la perforación por corrosión de la carrocería se concede una garantía ampliada a 12 años sin 
tratamiento. Sin embargo, como también pueden surgir daños en la carrocería debidos a golpes de piedras, 
arañazos, abolladuras, deformaciones por accidentes o factores medioambientales, también es necesario 
que en cada inspección del vehículo se lleve a cabo una revisión de la carrocería y los bajos, aplicando las 
medidas correctivas pertinentes. Para la pintura se concede un plazo de garantía de 3 años. Naturalmente, 
esta garantía excluye daños y desperfectos debidos a tratamientos inadecuados y a factores medioambientales 
impredecibles.

Reciclaje.

Tu MINI también forma parte de un amplio concepto de reciclaje. Esto quiere decir que, desde la fase de 
diseño, ya se tienen en cuenta las exigencias que puede plantear el reciclaje. Un ejemplo de este enfoque son 
los materiales: solo se escogen materiales que respeten el medio ambiente y los recursos naturales. El proceso 
de fabricación de un MINI permite que, al final de su vida útil, se pueda reutilizar de una manera eficiente y 
ecológica. Desde el año 1994 y gracias al Centro BMW de Desmantelamiento y Reciclaje (RDZ) de Múnich, 
único en el mundo, hemos ido acumulando experiencia en el reciclaje. Para reciclar tu vehículo fuera de uso, 
dirígete a tu Concesionario/Taller Autorizado MINI o la página web mini.es/recycling

La llave para tu MINI soñado.

Con MINI Financial Service deja de soñar y empieza a conducir. Nuestros magos en finanzas han sacado la  
calculadora y han encontrado la formula perfecta para que prácticamente cualquier presupuesto te permita  
acceder a tu MINI soñado. ¿Cómo? Ofreciéndote una amplia gama de productos financieros con los que  
podrás pagar tu MINI en cómodas cuotas mensuales, permitiéndote disfrutar al máximo del “Go-Kart feeling”,  
sin preocupaciones. Ponte al volante de tu MINI ahora mismo y decide cual es la solución financiera que mejor  
se adapta a ti. Con MINI Select, nuestro producto estrella, tendrás la flexibilidad de poder elegir la entrada 
que quieres dar y el plazo y kilometraje que más te convenga. Al final del contrato tú decides si quieres 
devolvernos tu MINI, quedártelo mediante el pago del Valor Futuro Garantizado del mismo o cambiarlo por 
un MINI nuevo. Por último, no corras riesgos y asegura tu MINI soñado con MINI Insurance*, el seguro de 
MINI para tu MINI. Podrás contratar desde un terceros básico hasta un todo riesgo sin franquicia, y así solo 
preocúpate de disfrutarlo. Infórmate en mini.es o en tu Concesionario MINI más cercano.*/**

* El socio contractual y el responsable del riesgo es Allianz Versicherungs-AG.
** Como equipamiento opcional adicional, el vehículo está equipado con un paquete de servicio. Las particularidades se desprenden del acuerdo adicional:  
 paquete Service.

MINI Financial Services es una marca comercial de BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 Múnich.

MINI FINANCIAL SERVICES.
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DATOS TÉCNICOS MINI CLUBMAN.

Motor1, 2 One One D Cooper Cooper D Cooper S Cooper S ALL4 Cooper SD Cooper SD ALL4

Cilindros/arquitectura/válvulas 3/en línea/4 3/en línea/4 3/en línea/4 4/en línea/4 4/en línea/4 4/en línea/4 4/en línea/4 4/en línea/4

Cilindrada cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1998 1995 1995

Potencia nominal/régimen nominal CV/rpm 75/102/4100 85/116/4000 100⁄136⁄4400 110⁄150⁄4000 141⁄192⁄5000 141⁄192⁄ 
4700 – 6000

140/190/4000 140/190/4000 

Par máximo/revoluciones Nm/rpm 180⁄1200 – 3800 270⁄1750 220⁄1250 – 4300 330⁄1750 280/1250 – 4600 280⁄1250 – 4600 400⁄1750 – 2500 400/1750 – 2250

Compresión/tipo de combustible :1 11⁄91 – 98 ROZ 16,5⁄diésel 11⁄91 – 98 ROZ 16,5⁄diésel 11⁄91 – 98 ROZ 11⁄91 – 98 ROZ 16,5⁄diésel 16,5⁄diésel

Prestaciones1

Velocidad máxima km/h 185 [185] 192 [192] 205 [205] 212 [212] 228 [228] 225 [225] 225 [225] [222]

Aceleración 0 – 100 km/h s 11,1 [11,7] 10,4, [10,4] 9,1 [9,1] 8,6 [8,5] 7,2 [7,1] 7,0 [6,9] 7,4 [7,4] [7,2]

Recuperación 80 – 120 km/h (5ª velocidad) s 13,5 10,9 10,1 8,4 7,6 8,1 6,9 –

Consumo1, 2

Urbano l/100 km 6,5 – 6,3  
[6,3 – 6,1]

4,6 – 4,4  
[4,7 – 4,4]

6,5 – 6,2  
[6,3 – 6,1]

5,1 – 4,8  
[4,9 – 4,7]

8,0 – 7,9  
[7,2 – 7,1]

9,0 – 8,8  
[7,8 – 7,7]

5,4 – 5,3  
[5,0 – 4,9]

[5,4 – 5,3] 

Extraurbano l/100 km 4,6 – 4,4  
[4,7 – 4,6]

3,6 – 3,4  
[3,8 – 3,6]

4,6 – 4,4  
[4,7 – 4,5]

4,0 – 3,7  
[4,1 – 3,8]

5,4 – 5,2  
[5,1 – 5,0]

5,8 – 5,7  
[5,6 – 5,5]

4,2 – 4,1  
[4,1 – 4,0]

[4,6 – 4,5] 

Combinado l/100 km 5,3 – 5,1  
[5,3 – 5,1]

3,9 – 3,8  
[4,1 – 3,9]

5,3 – 5,1  
[5,3 – 5,1]

4,4 – 4,1  
[4,4 – 4,1]

6,3 – 6,2  
[5,9 – 5,8]

7,0 – 6,9  
[6,4 – 6,3]

4,6 – 4,5  
[4,4 – 4,3]

[4,9 – 4,8] 

Emisiones de CO
2
 combinadas g/km 124 – 119 

[124 – 119]
104 – 99 

[109 – 104]
123 – 118 
[123 – 118]

115 – 109 
[115 – 109]

147 – 144 
[137 – 134]

162 – 159  
[149 – 146]

122 – 119  
[117 – 114]

[129 – 126] 

Capacidad del depósito l 48 48 48 48 48 48 48 48

Autonomía km 940 [940] 1265 [1230] 940 [940] 1170 [1170] 775 [830] 695 [760] 1065 [1115] [1000]

Peso1/Volumen1

Peso en vacío EU3 kg 1375 [1395] 1395 [1420] 1375 [1395] 1395 [1435] 1435 [1465] 1525 [1535] 1460 [1480] [1540]

Peso total admisible kg 1870 [1890] 1900 [1920] 1870 [1890] 1910 [1945] 1930 [1960] 2030 [2050] 1960 [1980] [2055]

Carga útil kg 530 530 530 530 530 530 530 530

Carga admisible sobre los ejes delantero/trasero kg 975 [995]⁄945 995 [1015]/950 975 [995]⁄940 1010 [1045]⁄940 1020 [1050]⁄950 1055 [1070]/1010 1030 [1050]/960 [1070/1010]

Capacidad del maletero l 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250

Ruedas

Dimensiones de los neumáticos  
delanteros/traseros

205⁄55  
R16 91W

205⁄55  
R16 91W

205⁄55  
R16 91W

205⁄55  
R16 91W

225⁄45  
R17 94W 

225⁄45  
R17 94W 

225/45  
R17 94W

225/45  
R17 94W

Dimensiones de las llantas delanteras/traseras 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Material Aleación Aleación Aleación Aleación Aleación Aleación Aleación Aleación

1 Todos los datos se refieren a vehículos con cambio manual de 6 velocidades de serie. Los datos entre corchetes son válidos para vehículos con caja de cambios Steptronic de 6/8 velocidades.
2 Todos los modelos MINI cumplen la normativa sobre gases de escape EU6. El cálculo del consumo se basa en el ciclo de conducción CEPE (80⁄ 1268 CEE). Éste se compone de aproximadamente un terciode  
 conducción en ciudad y dos tercios de recorrido por carretera (respecto al kilometraje total). Además del consumo, también se mide la emisión de CO

2
. El consumo se ha calculado con base en el equipamiento de serie.  

 Los equipamientos adicionales (p. ej. neumáticos más anchos) pueden incrementar este valor. Los datos relativos al consumo de combustible y emisiones de CO
2
 dependen del tipo de llanta y neumático elegidos.

3 El valor indicado incluye el 90 % del depósito lleno, 68 kg de peso del conductor y 7 kg de equipaje. El peso en vacío es válido para vehículos con equipamiento de serie. Los equipamientos opcionales incrementan este valor.
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4
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788 795
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DIMENSIONES.

DATOS TÉCNICOS

Anchos de vía Cooper S: 1560 delante, 1561 detrás.
Todos los datos en mm.
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LO MEJOR VIENE  
AL FINAL:  
EL TEST DRIVE.
¿Hemos despertado tu ilusión? Sube. Ocupa el asiento del 
conductor del MINI Clubman. Escucha el sonido intenso 
que hace la puerta al cerrarse. Ponte el cinturón. Ajusta 
los retrovisores y arranca el motor. Lo que tienes ante ti 
ahora es una experiencia totalmente nueva. Un viaje que 
inspira. Solicita en tu Concesionario MINI una prueba de 
conducción y experimenta qué se siente realmente a los 
mandos de un MINI Clubman.

pruebaunmini.com
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En este catálogo se reproducen modelos,  
volúmenes de equipamiento y posibilidades  
de configuración (equipamiento de serie y equi-
pamiento opcional) de los vehículos suministra-
dos por la empresa BMW AG para el mercado 
alemán. En otros Estados miembros de la Unión 
Europea pueden darse divergencias respecto  
a los volúmenes de equipamiento y las posi-
bilidades de configuración descritos en este  
catálogo en cuanto al equipamiento de serie  
y al equipamiento opcional de los distintos 
modelos. Infórmate personalmente en tu Con-
cesionario Oficial MINI acerca de las distintas 
versiones que se ofrecen en cada país. Sujeto  
a modificaciones de diseños y equipamientos.

© BMW AG, Múnich/Alemania. La reproduc-
ción, total o parcial, requiere la autorización 
por escrito de BMW AG, Múnich.

Más información sobre MINI:
mini.es
o MINI Infoservice. 
Teléfono: 902357902

facebook.es⁄mini.espana

ACCESORIOS ORIGINALES MINI
mini.es⁄accesorios

MINI COLLECTION
shop.mini.com

5 11 054 020 55 3 2016 UM.  
Impreso en Alemania.
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