Imagen únicamente ilustrativa.

BMW X3.

BMW X3 M40i
Motor
Aceleración
Transmisión
Tracción
Tanque de gasolina
Rendimiento
EfficientDynamics

6 cilindros turbo / 2,998 cm3 / 360 hp (5,500 – 6,500 rpm) / 500 Nm (1,520 – 4,800 rpm)
0-100 km/h: 4.8 segundos
Cambio automático de 8 velocidades con Steptronic, levas de cambio en el volante
Sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive
65 litros
Combinado: 8.2 l/100 km
Auto Start/Stop: Función de encendido y apagado del motor / ECO PRO: Modo de ahorro de combustible

Equipamiento
exterior

(322)
(402)
(430)

Acceso confort: acceso sin llave al vehículo, incluyendo apertura y cierre sin contacto del portón trasero;
Techo de cristal panorámico
Espejo retrovisor interior y espeje retrovisor exterior con ajuste automático antideslumbramiento

Equipamiento
interior

(413)
(423)
(431)
(441)
(459)
(461)
(481)
(488)
(493)
(4AW)
(4U0)
(4UR)
(534)
(5DN)

Red de separación del maletero
Alfombrillas de velours
Retrovisor interior, con ajuste automático antideslumbramiento
Paquete de fumadores
Reglaje de los asientos, eléctrico, para conductor y acompañante (función memoria solo conductor)
Ajuste del respaldo de los asientos, parte trasera
Asientos deportivos para conductor y acompañante
Soporte lumbar en los asientos delanteros
Paquete de compartimentos
Tablero de instrumentos en Sensatec
Aplicación galvánica para elementos de mando
Luz ambiente
Climatizador automático 3 zonas con pantalla digital (dos en la parte delantera y una en parte central trasera)
Parking Assistant Plus (cámara marcha atrás; Surround View, sensor completo, asistente de aparcamiento)

Tapizado

Cuero 'Vernasca'
(3DS)
(609)
(650)
(688)
(6NR)
(6NS)
(6U8)
(6WB)

Llave BMW con pantalla
Sistema de navegación Professional
Reproductor de CD
Sistema de sonido surround Harman Kardon
Apps
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone
Control de gestos BMW
Cuadro de instrumentos multifuncional

Seguridad

(258)
(2PA)
(300)
(302)
(428)

Neumáticos con funcionamiento en caso de avería
Tornillos antirrobo para las llantas
Rueda de repuesto de emergencia
Dispositivo de alarma
Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.

Iluminación y
visibilidad

(552)
(5AC)

Faro de LED adaptativo
Asistente de luz de carretera con conexión y desconexión automáticas de la luz de carretera.

Comunicación y
entretenimiento

Asistencia a
la conducción

Paquete
MPerformance

Garantía

(2NH) Freno deportivo M
(2VB)
Indicación de presión de neumáticos
(610)
BMW Head-Up Display - Proyección en el parabrisas de información relevante como velocidad;
Control de crucero con función de freno;
Incluye funcionalidad DSC ampliada para controlar intervenciones de tracción; Hill Descent Control;
(22W)
(704)
(710)
(715)
(760)
(775)
(7CG)

20'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 699 M), con neumáticos de diferentes dimensiones
Suspensión deportiva M
Volante M de cuero
Paquete aerodinámico M
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita
BMW Repair Inclusive 3 years o 200.000kms, lo que ocurra primero.
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