M235i xDrive Gran Coupé

Motor
Motor de gasolina de 4 cilindros en línea M Tw inPow er Turbo.
(2TB) Caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades con levas de cambio en el volante. Launch Control.
Cilindros.
Cilindrada (cm3).
Potencia (CV/ rpm).
Par máximo (Nm/ rpm).
Combustible.
Tracción.
Capacidad Baúl (Litros).
Capacidad combustible (Litros).
Aceleración 0-100km/ h,s.
Velocidad máxima (km/ h).

X
X
4
1,998
(306/ 5,000-6,250)
(450/ 1,800-4,500)
Nafta.
Integral.
430
50
4.9
250

Seguridad
(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas.
(302) Dispositivo de alarma. Supervisión de las puertas, capó y portón trasero; sensor de inclinación; sirena con suministro de energía de
emergencia; carcasa de retrovisor interior con tapa en cristal ahumado y LED (roja) para indicación de actividad de la alarma antirrobo.
Cuenta con airbags frontales de conductor y acompañante, airbags laterales de conductor y acompañante integrados en los laterales de los
respaldos de los asientos en el lado de la puerta en todas las variantes de asiento, airbags para la cabeza integrados en el larguero del
techo y el montante A para los 4 asientos exteriores.
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y con limitador de tensión.
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS).
Actuador contiguo para limitación del deslizamiento de la rueda (ARB).
Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado.
Control de tracción dinámico (DTC).
Función de control electrónico de bloqueo del diferencial (EDLC).
Sensor de colisión se encarga de activación de airbags; de intermitentes de advertencia, luz interior; desbloqueo de puertas; conexión de
iluminación del habitáculo; activación borne de batería de seguridad; desconexión de bomba de combustible en caso de accidente.
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Equipamiento Interior
(710) Volante deportivo M de cuero multifuncional.
(249) Volante multifuncional.
(423) Alfombrillas de velour para la parte delantera y trasera.
(428) Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
(470) Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX para el lado del acompañante. Desactivación a través de interruptor con llave en lado
del acompañante.
(493) Paquete de compartimientos. Interior: guantera abatible en el cuadro de instrumentos lado del conductor; asiento del conductor y del
acompañante: redes en los respaldos de los asientos, en el color respectivo del embellecedor del asiento; consola central trasera: una
conexión doble USB (solo carga tipo C / 3A). Maletero: toma de corriente 12 V; red de maletero; 2 argollas de amarre adicionales en el piso
del maletero; bandeja insertable abatible y elevable.
(4P2) Molduras interiores 'Illuminated Boston'.
(431) Espejo retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento.
(459) Asientos delanteros eléctricos. Regulable eléctricamente: altura, inclinación del respaldo, posición del asiento; asiento de conductor
con memoria, dos posiciones memorizables incluyendo retrovisor.
(488) Soporte lumbar eléctrico en los asientos delanteros con ajuste de altura y profundidad.
(534) Climatizador de 2 zonas con contenidos ampliados. Es posible la regulación separada de la temperatura para conductor y
acompañante. Programa automático con 5 niveles de intensidad para el conductor y el acompañante individualmente. Función SYNC: los
ajustes del conductor son válidos para todo el interior del vehículo. Refrigeración máxima (MAX AC) común para el conductor y el
acompañante. Sensor solar y de empañamiento. Consola central trasera con tubos de salida traseros.
(563) Paquete de iluminación con tecnología de LED. Luz LED de lectura interior delante y detrás con luz ambiente (color ajustable). Luces
del espejo de cortesía. Iluminación ambiente en la Center Stack. Luces de la zona de reposapiés, delante, en blanco. Luces de salida en las
puertas (delante y detrás). Proyección del LED "BMW" desde el retrovisor exterior del lado del conductor. Iluminación de la manecilla exterior

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

de la puerta (parte delantera y trasera).
(711) Asientos M deportivos delanteros.
(775) Guarnecido interior del techo M Anthrazit.
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Tapizado
(HLSW) Tela 'Trigon'/ Alcántara - Schw arz | Schw arz.

X

Comunicación y entretenimiento
(6CP) Preparación para Apple CarPlay® y Android Auto® .
(676) Sistema de sonido Hi~ Fi con 10 altavoces y 205 Watts de potencia.
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Tecnología
(6U3) BMW Live Cockpit Professional: Cuadro de instrumentos compuesto por un cuadro de instrumentos y un display de control de 10,25"
de alta resolución. BMW Operating System 7 con w idgets variables y configurables. BMW Intelligent Personal Assistant (control por voz
natural mediante el comando "Hey BMW").
(322) Acceso confort: escenificación Welcome al acercarse, desbloqueo automático al acercarse y cierre automático al alejarse del vehículo.
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Asistencia a la conducción
(544) Control de crucero con función de frenado en un rango de velocidad de aprox. 30 a 250 km/ h.
(2VE) Dirección deportiva M. Desmultiplicación directa y lineal para menor necesidad de realizar ángulos de giro.
(704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/ amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en
10 mm; diseño del tren de rodaje más directo lo que favorece un estilo de conducción deportivo.
(5AS) Driving Assistant: paquete de asistencia a la conducción basado en cámara, aviso de colisión con función de frenado en ciudad y

X
X

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).

X

(610) BMW Head-Up Display: Proyección en el parabrisas a color de información sobre la situación que es relevante para el conductor en el
parabrisas, con regulación automática de luminosidad.
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Equipamiento Exterior
(1RP) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 556 M) bicolor (8 J x 18 / neumáticos 225/ 40 R18).
(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/ h.
(2NH) Freno M Sport: Eje delantero: freno de pinza fijo de 18", pintado en azul con anagrama M. Eje trasero: freno de pinza fijo de 16" o 17",
pintado en azul.
(5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador
acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. Ayuda de aparcamiento lateral.
(313) Paquete de retrovisores exteriores abatibles eléctricamente.
(402) Techo de cristal panorámico.
(430) Espejo retrovisor exterior izq. con ajuste antideslumbramiento, espejos exteriores plegado eléctrico.
(715) Paquete aerodinámico M: revestimiento del parachoques delantero con diseño independiente, en el color de la carrocería;
revestimiento del parachoques trasero con diseño independiente, en el color de la carrocería con inserto en Dark Shadow .
(754) Spoiler trasero M en el color de la carrocería.
(760) Shadow Line M de brillo intenso.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X

* BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, Avenida Corrientes 420, Piso 3, 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. 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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