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JCW

Motor GP

Cilindros 4

Cilindrada (cm3) 1,998

Potencia (CV/rpm) 306

Par máximo (Nm/rpm) 450 / 1750-4500

Combustible Nafta

Tracción Delantera

Capacidad Baúl (Litros) 612

Capacidad combustible (Litros) 40

Aceleración 0-100km/h,s 5.2

Velocidad máxima (km/h) 265

Seguridad
(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas. 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

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y con limitador de tensión para conductor y acompañante. Cinturones de seguridad en rojo. Cuenta con 

airbags frontales y laterales o de cortina para  conductor y acompañante delantero. Airbag de cabeza para fila de asientos delanteros.
X

Sistema antibloqueo de los frenos (ABS). X

Control dinámico de estabilidad (DSC) en diseño específico GP. X

Control de tracción dinámico (DTC). Adaptación DTC específica GP. X

Freno deportivo: Pinzas delantero de 4 pistones, pintadas en rojo; delante con el logotipo de John Cooper Works; discos de freno delanteros, ventilados 

interiormente; discos de freno traseros, macizos.
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.
X

Función de control electrónico de bloqueo del diferencial (EDLC). X

Equipamiento Interior
(249) Volante multifuncional. X

2 Plazas. En lugar de la protección de la carga de los asientos traseros pintada en Chili Red, integrada en el revestimiento lateral trasero. X

(420) Acristalamiento de protección solar. X

(423) Alfombrillas de velours (solo delante) con el logotipo GP y costuras en Chili Red. X

(428) Triángulo de emergencia incluyendo equipo de primeros auxilios. X

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

(473) Reposabrazos delantero abatible en diferentes posiciones, con compartimento portaobjetos integrado. X

(494) Calefacción de los asientos delanteros regulable en 3 etapas. X

(534) Climatizador automático bizona, 7 estilos de climatización (programas automáticos) para el ajuste de la intensidad deseada, función MAX AC (refrigeración 

máxima del habitáculo del vehículo).
X

(2VC) Juego para reparación de pinchazos, compresor de 12 V accionado eléctricamente. X

(4AA) Guarnecido interior del techo antracita. Los siguientes contenidos en antracita: guarnecido interior del techo, manillas de asideros, ganchos para percha, 

parasoles con espejo de cortesía, embellecedores de función y embellecedores de micrófono.
X

(4C1) Colour Line Carbon Black, Knee Roll, reposabrazos en las puertas. X

(4FN) Asientos deportivos John Cooper Works para conductor y acompañante. Aapoyo de los muslos regulable; incl. Logotipo GP debajo del reposacabezas. X

Tapizado
(GSE1) Combinación Dinamica/cuero. Carbon Black | Carbon Black. X

Comunicación y entretenimiento
(6CP) Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla. X

(6FP) Radio MINI Visual Boost. Manejo a través de MINI Controller en la consola central, posibilidad de pantalla táctil y teclas multifunción del volante. Pantalla de 

inicio GP.
X

(6NE) Preparación para teléfono móvil ampliada Bluetooth.  Interfaz 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

(6NM) MINI Connected. X

(6NT) MINI Conntected XL. X

(6UM) Sistema de navegación MINI.  Representación de mapas y por flechas en la pantalla del panel de instrumentos del MINI. Antena GPS integrada en la antena 

del techo.
X

Tecnología
(6WB) Cuadro de instrumentos multifuncional. Izquierda: cuentarrevoluciones. Derecha: indicador del depósito de combustible. Centro: velocidad, información 

general, información del vehículo/ordenador de a bordo, avisos de Check Control. Logotipo GP en la zona superior (indicación permanente) e indicación de modo 

GP (temporal si se ajusta así).
X

Asistencia a la conducción
(521) Sensor de lluvia. Activación automática/mando intermitente de los limpiaparabrisas y conexión automática de la luz de marcha en caso de oscuridad. X

(544) Control de crucero con función de frenado. Control de crucero activable a partir de los 30 km/h. Aceleración automática y retardo a velocidad ajustable. 

Limitador de velocidad.
X

(550) Ordenador de a bordo. X

(2TB) Caja de cambios Steptronic Sport. Caja de cambios de 8 velocidades con adaptación específica GP. Levas de cambio de metal (impresión 3D) en el volante en 

diseño específico GP con el logotipo GP. Launch Control.
X

(7L5) Wired. Pantalla de 8,8" en el panel de instrumentos del MINI. Manejo a través del MINI Controller o pantalla táctil. Aviso de cansancio: deduce el estado del 

conductor por los movimientos del volante y recomienda, en su caso, realizar una pausa en la pantalla del panel de instrumentos del MINI.
X

Equipamiento Exterior
(1NY) 18", JCW GP Circuit Spoke 2 tonos. neumáticos 225/35 R18. X

(3AF) Techo y caperuzas de los retrovisores plateado. X

(3L2) Piano Black Exterieur. Marcos en Piano Black de brillo intenso en lugar de cromo para faros, luces traseras y marco de la parrilla delantera. Adicionalmente 

para MINI John Cooper Works GP: interior oscurecido de los faros y de las luces traseras, manillas de las puertas, tapa del depósito y logotipo MINI en el capó y en 

la manilla del portón trasero.
X

Iluminación y visibilidad
(5A2) Faros de LED. Luces LED dobles para luces cruce y de carretera. Luz de conducción diurna LED en forma de anillo cerrado integrada en el faro principal. 

Luces traseras LED con el diseño de la Union Jack. Para MINI John Cooper Works GP: interior de los faros en negro, interior de las luces traseras oscurecido. 
X

(5AA) Piloto antiniebla trasero. X
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