


  

  

 
 
 

 

                   BMW 540i M Sport 2017 
  

Motor 
Aceleración 

Transmisión 
Tracción 

Tanque de gasolina 
Rendimiento / CO2 

EfficientDynamics 

6 cilindros turbo / 2,998 cm3 / 340 hp (5,500 rpm) / 450 Nm (1,380 – 5,200 rpm) 
0-100 km/h: 5.1 segundos 
(2TB) Automática deportiva de 8 velocidades; 
Trasera 
68 litros 
Combinado: 6.5 l/100km / 149 g/km (ciclo ECE (93/116/CE)) 
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor / ECO PRO: Modo de ahorro de combustible 

  

Equipamiento 
 exterior 

(316) Accionamiento automático del portón trasero. 
(403) Techo solar eléctrico. 

  

Equipamiento  
interior 

(4NB) Climatizador automático con regulación de 4 zonas de temperatura separada. 
(4AW) Tablero de instrumentos en Sensatec. 
(---) Reposabrazos central trasero y reposabrazos delantero con compartimiento portaobjetos. 

  

Tapizado Dakota Schwarz con costura exclusiva/burlete contraste | Schwarz. 
  

Comunicación y 
entretenimiento 

(6NS) Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone 
(609) Sistema de navegación Profesional con pantalla táctil de 10,25", controlador iDrive Touch y disco duro de 20 GB para música. 
(650) Reproductor de CD - en combinación con opción (609) también para la reproducción de DVD no apto para MP3. 
(3DS) Llave BMW con pantalla LCD. 
(575) Toma de corriente de 12 V adicional 
(6NR) Apps BMW para la integración de aplicaciones para smartphone (IOS/Android) a través de la BMW Connected. 
(6U8) Control de gestos BMW - uso de gestos de mano fáciles para la interacción con el sistema Infotainment. 

  

Seguridad (---) Airbag frontales, laterales y de cabeza. 
(---) Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y frenos antibloqueo (ABS). 
(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/hr. 
(302) Sistema de alarma. 
(6WB) Cuadro de instrumentos multifuncional con instrumentos redondos de anillos cromados con pantalla color de 12,3". 

  

Iluminación y  
visibilidad 

(5AC) Asistente de luz de carretera con encendido y apagado automático de las luces altas en función al tráfico. 
(4T8) Paquete de retrovisores exteriores ampliado ajustable eléctricamente y calefactado, asférico con función de plegado eléctrica. 
(552) Faro de LED adaptativo (incluye el contenido de la opción 524 'Luces autoadaptables'). 
(5A1) Faros antiniebla de LED. 
(---) Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas. 

  

Asistencia a  
la conducción 

(2VB) Indicación de presión de neumáticos. 
(300) Rueda de repuesto de emergencia. 
(5DN) Parking Assistant Plus. 
(5DV) Aparcamiento controlado remotamente. 
(---) Control de crucero. 

 

Paquete M Sport 
(337) 

(4K7) Molduras interiores Rhombicle con moldura de acentuación cromo de brillo perlado 
(481) Asientos deportivos para conductor y acompañante. 
(2NH) Freno M Sport: Discos ventilados interiormente, caliper en color azul con símbolo M. 
(775) Guarnecido interior del techo en antracita. 
(21P) 19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 664 M) con neumáticos de diferentes dimensiones 
(704) Suspensión M adaptativa con reducción de la altura del vehículo de aprox. 10 mm en el eje delantero y trasero. 
(710) Volante M de cuero. 
(715) Paquete aerodinámico M. 
(760) Shadow Line de brillo intenso BMW Individual. 
(---) Distintivo “M” en los laterales. 

 

Garantía (7CG) BMW Repair Inclusive 3 years o 200.000kms, lo que ocurra primero. 
 
 

      
300 

Alpinweiss 
668 

Schwarz 
416 

Carbonschwarz 
A90 

Sophistograu 
C10 

Mediterranblau 
C2Y 

Bluestone metalizado 
 
 
*BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, RECONQUISTA 458 PISO 12. CABA. FOTO NO CONTRACTUAL. PAIS DE ORIGEN: Alemania. BMW de Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo 
aviso, parcial o totalmente, el equipo detallado. 


