
MINI HATCH 3D.



Cooper Cooper S John Cooper Works

Datos Técnicos Classic Classic Confort
Motor de gasolina de 3 cilindros MINI TwinPower Turbo. X

Motor de gasolina de 4 cilindros MINI TwinPower Turbo.

(2TF) Caja de cambios Steptronic con doble embrague de 7 velocidades. X

(2TC) Caja de cambios Steptronic Sport con doble embrague de 7 velocidades. Levas de cambio en el volante. X

(2TB) Caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades. Levas de cambio en el volante. X

Sistema de frenos. Discos de freno delanteros, ventilados interiormente; discos de freno traseros, macizos. Freno de estacionamiento, mecánico. X X

Freno deportivo. Freno deportivo 17" (freno de pinzas delantero de 4 pistones). Pinzas de freno, pintadas en rojo, delante con el logotipo de John Cooper Works. Discos 

de freno delanteros, ventilados interiormente. Discos de freno traseros, macizos.
X

Cilindrada (cm3). 1,499

Potencia (CV/rpm). (136/4,500~6,500) (192/5,000~6,500) (231/5,200~6,200)

Par máximo (Nm/rpm). (220/1,500~4,100) (280/1,350~4,600) (320/1,450~4,800)

Combustible.

Tracción.

Capacidad Baúl (Litros).

Capacidad combustible (Litros). 40

Aceleración 0~100km/h. 8.1 6.7 6.1

Velocidad máxima (km/h). 210 235 246

.Seguridad
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas. Fijación ISOFIX para los dos asientos traseros exteriores. X X X

Control Dinámico de Estabilidad (DSC). Control Dinámico de Tracción (DTC). Frenos antibloqueo (ABS). X X X

Indicador de presión de neumáticos y control pasivo de las 4 ruedas con testigo luminoso. X X X

(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas. X X X

(302) Dispositivo de alarma para la supervisión de las puertas, capó y portón trasero incluyendo protección del habitáculo, sensor de inclinación y sirena con 

suministro de energía de emergencia.
X X X

Sensor de colisión: Desbloquea la función Center Lock del cierre centralizado para facilitar a los ocupantes del vehículo la salida o bien como ayuda desde la parte 

exterior, enciende las luces del interior del vehículo y conecta el sistema de intermitentes de advertencia, para advertir a tiempo a otros usuarios de la vía pública. 

Activación del borne de batería de seguridad. Bomba de combustible: desconexión automática en caso de choque.
X X X

Equipamiento Interior
(249) Volante multifuncional. X X X

(255) Volante deportivo de cuero. X

(2XD) Volante de cuero napa. X X

(423) Alfombrillas de velour delanteras. X X X

(431) Espejo retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento. X X

(450) Asiento del acompañante con ajuste en altura. X X X

(473) Reposabrazos delantero con compartimento portaobjetos. X X X

(493) Paquete de compartimientos. Posición de carga de los asientos traseros (respaldo bloqueable en posición de 90°), 4 argollas de amarre adicionales, toma de 

corriente de 12 V en el baúl.
X X

(481) Asientos deportivos delanteros con laterales del asiento más altos para una sujeción lateral óptima, incluye el ajuste manual del apoyo para los muslos, bolsa 

portaobjetos en la parte posterior de los asientos delanteros.
X X

(4FN) Asientos deportivos John Cooper Works para conductor y acompañante. Incluye ajuste de profundidad del asiento, ajuste en altura del asiento del acompañante, 

geometría del asiento deportiva con reposacabezas integrados, emblema John Cooper Works debajo del reposacabezas, incluyendo bolsa de respaldo en la parte 

posterior de los asientos delanteros.
X

(534) Aire acondicionado automático de 2 zonas. 7 estilos de climatización para el ajuste de la intensidad deseada, modo recirculación manual, filtro combinado con 

carbón activo para aire exterior y aire circulante, función MAX AC (refrigeración máxima del habitáculo del vehículo), los ajustes personales se memorizan en función 

de la llave ajustable individualmente para conductor y acompañante.
X X X

(563) Paquete de iluminación con luz de bienvenida en las manijas de las puertas. X X X

(4BD) Superficie interior Piano Black. X X X

(4UR) Paquete de iluminación. Se pueden seleccionar 6 colores adecuados para cada modo a través del interruptor en el techo. Interior: Anillo grabado con láser de 

iluminación alrededor del cuadro de instrumentos central con iluminación de fondo, iluminación debajo de  moldura decorativa para lado del conductor y del 

acompañante, burlete luminoso en la decoración de la puerta, manijas de puerta delanteras, luz ambiente delante y detrás, iluminación de la zona de reposapiés 

delante, iluminación de la consola central delante. Exterior: iluminación de las manijas exteriores de la puerta delantera e iluminación de entrada de puertas.

X X X

(4AA) Guarnecido interior del techo antracita. X

Tapizado
(KDE1) Combinación tela/leatherette Black Pearl. Carbon Black | Carbon Black. X X

(GSE1) Combinación Dinámica/cuero. Carbon Black | Carbon Black. X

Comunicación y entretenimiento
(6UM) Sistema de navegación MINI. X X X

(6CP) Preparación para Apple CarPlay®. X X X

(6FP) Radio MINI Visual Boost con pantalla táctil de 8,8". Cuadro de instrumentos MINI con anillo LED. Interfaz Bluetooth. Conexión USB (carga y datos: tipo A / 1,5 A) 

en la consola central delantera. Micrófono en el lado del conductor y del acompañante integrado en el guarnecido interior del techo. Aviso de cansancio.
X X X

(6NE) Preparación para teléfono móvil ampliada Bluetooth para la conexión de hasta dos teléfonos móviles aptos para Bluetooth de manera paralela. Micrófono 

adicional en lado de acompañante para una mejor calidad del sonido.
X X X

(674) Sistema de sonido Harman Kardon con 12 altavoces y 360 Watts de potencia. X

Tecnología
(6WB) Cuadro de instrumentos multifuncional: Pantalla de 5” con gráficos. X X X

(322) Acceso confort: acceso al vehículo sin llave mediante, sensores en la manija del conductor, del acompañante y del portón trasero. X

Asistencia a la conducción
(544) Control de crucero con función de frenado activable a partir de los 30 km/h. Limitador de velocidad. X X X

(4VA) MINI Driving Modes. Tecla de cambio de señal con selección de distintos modos de conducción. SPORT/GREEN. X X X

(5AS) Driving Assistant: paquete de asistencia a la conducción basado en cámara, aviso de colisión con función de frenado en ciudad y advertencia de salida de 

trayecto con vibración del volante (el aviso de colisión frena dentro de un margen de velocidad de aprox. 5 km/h hasta 60 km/h). Acondicionamiento previo de los 

frenos para una respuesta más rápida del freno y distancia de frenado menor.
X X X

(3AG) Cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia. X X X

(507) Sensores de estacionamiento traseros con indicador acústico y visual. X X

(5DP) Asistente de estacionamiento: sistema de asistencia del estacionamiento lateral en paralelo a la calzada, medición del espacio, indicaciones en la pantalla, cálculo 

óptimo de la línea de aparcamiento, control del volante durante el proceso, el conductor sigue siendo responsable de los movimientos longitudinales (frenar, acelerar), 

con indicaciones de maniobra y, en su caso, indicaciones acústicas adicionales. Advertencia acústica de distancia ante obstáculos en la parte delantera y trasera 

mediante sonido dinámico intermitente. 

X

(223) Chasis adaptivo. Incluye la amortiguación selectiva de frecuencia para el equilibrio óptimo entre comodidad y deportividad. X

(6AD) MINI Head-Up Display extraíble. X

Equipamiento Exterior
(2HT) 16", Revolite Spoke con funcionamiento en caso de avería. X

(1NM) 17'', Rail Spoke 2 tonos con funcionamiento en caso de avería. X

(1TY) 18", Circuit Spoke John Cooper Works 2 tonos con ruedas Runflat con funcionamiento en caso de avería. X

(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. X X X

(3A3) Techo y caperuzas de los espejos retrovisores en rojo. X

(3AZ) Líneas en el capó John Cooper Works. X

(3L2) Piano Black Exterieur. X

(402) Techo panorámico eléctrico. X X

(313) Paquete de retrovisores exteriores con sistema automático de detección de bordillos y función de plegado eléctrica. Proyección del logotipo en el retrovisor 

exterior del lado del conductor. Función de memoria.
X X

Iluminación y visibilidad
(5A2) Faros LED con regulación manual del alcance de las luces. X X X

(5AA) Piloto antiniebla trasero en tecnología LED. X X X

X

1,998

44

Nafta

*BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, Avenida Corrientes 420, Piso 3, CABA. FOTO NO CONTRACTUAL. PAIS DE ORIGEN: Reino Unido. BMW de Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipo detallado. Consulte especificaciones 

técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales BMW. (7CG) Garantía BMW por 3 años o 200,000 km; rige lo que ocurra primero.
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