BMW M4 Coupé
Competition

The All-New BMW M4 Coupé Competition
Motor Gasolina. 6 cilindros BMW TwinPower Turbo / 2993 cm3 / 510 hp (6,250 rpm) / 650 Nm (2,750 – 5,500 rpm).
Dimensiones y Peso 4794 x 1887 x 1393 mm (largo x ancho x alto). 120 mm (Altura libre al suelo). 1,725 kg.
Aceleración 0-100 km/h: 3.9 segundos.
Transmisión Automática Steptronic M de 8 velocidades con levas en el volante con Drivelogic (3 modos de ajuste).
Estanque y maletero 59 litros / 440 L.
Rendimiento Combinado: 9.8 km/l (*)
Equipamiento Faros de LED adaptativo. Faros Láser en luces de carretera automáticas. Luces de frenos dinámicas. Sensores de lluvia y luz.
Exterior Sensores de estacionamiento delantero y trasero (PDC). Cámara de retroceso. Pintura de acabado metálico.
Llantas de aleación M Competition de rayos dobles forjadas aro 19 delante y aro 20 atras bicolores con neumáticos mixtos.
Sistema de cámaras en 360° “Surround View”. Sistema de estacionamiento automático (paralelo). Techo de fibra de carbono.
Suspensión adaptativa M. Spoiler trasero M. Bordes de ventanas negro-brillantes BMW Individual Shadow Line.
Paquete BMW Competition: Parrilla frontal, espejos retrovisores, spoiler trasero y difusor en negro brillante. Faros delanteros
Shadow Line (oscurecidos). incremento de potencia desde 480 hasta 510 hp, sistema de escape M Sport.
Frenos compuestos M rojos con 6 pistones delante, 1 atrás, discos delanteros de 380 mm delante y 370 mm detrás.
Equipamiento Dirección deportiva M Servotronic. Computador de abordo. Modos de conducción Comfort – Sport – Sport+.
Interior Función Auto Start-Stop. Recuperación de energía en frenada. Sistema de acceso sin llaves “Comfort Access”.
Climatizador automático bizona. Asientos de cuero Merino con contenido extendido. Asientos delanteros deportivos M
multifuncionales con memoria, calefacción y ventilación activa. Cinturones de seguridad M.
Control de velocidad crucero activo con Stop & Go. Operación automática del maletero. Volante M de cuero deportivo
multifunción. Retrovisor (int/ext) anti-deslumbramiento automático y espejos retrovisores plegables eléctricamente.
Terminaciones interiores en fibra de carbono. Techo interior en negro antracita. Paquete de iluminación (11 combinaciones).
Comunicación y Sistema de sonido surround Harman Kardon (16 altavoces, amplificador de 464W y 9 canales).
Entretenimiento BMW Live Cockpit Professional: Pantalla de panel de instrumentos digital de 12,3’’ y Pantalla de control de alta resolución
(1920x720 pixeles) de 10,25’’, Sistema operativo BMW iDrive 7.0 con widgets y pantallas personalizables, Navegador con puntos
de referencia en 3D, modelos de Micro City, búsqueda de direcciones en texto libre y destinos especiales, instrucciones y guías
con auto zoom. BMW Intelligent Personal Assistant (“Hola BMW”), mando iDrive Touch.
Control por gestos. Bluetooth (streaming/phone). Sistema de carga inalámbrica de smartphones.
BMW Head-Up Display (Proyección a todo color en el parabrisas de información relacionada con la conducción y específica de la
situación, con control automático de brillo, gráficos 3D para vista de mapas).
Llave “BMW Display Key” con pantalla táctil e información del vehículo.
Preparación para Apple CarPlay: Permite conexión inalámbrica con iPhone® (visualización de contenido del smartphone: Música,
Mensajes/SMS, Teléfono, Apps de terceros seleccionadas (Spotify, Pandora, iHeart Radio, TuneIn Radio, Audiobooks). (***)
M Drive Professional: Incluye M Track Mode, M Laptimer, M Traction control (10 etapas) y M Drift Analyser.
Seguridad Airbags frontales (Conductor y Acompañante). Airbags laterales delanteros (Conductor y Acompañante). Airbags de cabeza
adelante y atrás. Sistema de frenos ABS.
Control dinámico de estabilidad (DSC). Control dinámico de propulsión (DTC). Control de frenada en curva (CBC). Control
dinámico de frenada (DBC). Función de secado de frenos. Alarma volumétrica. Kit de reparación de neumáticos.
Start-off Assistant (partida en pendientes). Monitor de presión de neumáticos.
Fijaciones para sillas de niños ISOFIX. BMW Active Protection (cierre de vidrios, desbloqueo de puertas en caso de choque).
Driving Assistant Professional: Advertencia de salida de carril con vibraciones en volante, advertencia de cambio de carril con
monitoreo de punto ciego, Asistente de control de línea, Asistente de evasión, Advertencia de intersección, Advertencia de sentido
contrario, advertencia de colisión frontal con intervención de frenos, advertencia de tráfico cruzado en la parte trasera y
prevención de colisión trasera.
Garantía y Programa BMW 3x3x3 (3 años de mantenciones gratis, asistencia en ruta y garantía) (**).
Mantenimiento

* Consumo en ciclo combinado según datos del fabricante en condiciones ideales.
** 3 años de mantenciones o 40.000 kms lo que primero se cumpla, 3 años de garantía o 200.000 kms lo que primero ocurra y 3 años de asistencia en ruta.
*** Compatibilidad y alcance funcional de su iPhone® con Apple CarPlay® dependen del año del modelo del iPhone® y de la versión del software instalado en él y
deben ser consultados con el fabricante del teléfono móvil. El fabricante del teléfono móvil es responsable de todos los contenidos y funciones que se muestran en el
vehículo a través de la preparación de Apple CarPlay®.
Los datos aquí expresados, son de referencia y pueden variar sin previo aviso.

BMW M4 Coupé

BMW M4 Coupé
Motor 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo / 2979 cm3 / 431 hp (5,500 – 7,300 rpm) / 550 Nm (1,850 – 5,500 rpm)
Dimensiones y peso 4671 x 1870 x 1383 mm (largo x ancho x alto). 1540 kg.
Aceleración 0-100 km/h: 4.1 segundos
Transmisión Automática M doble embrague DKG de 7 velocidades con Drivelogic y levas en el volante
Tanque de gasolina 60 litros
Rendimiento Combinado: 12.0 km/l (*)
Equipamiento Faros delanteros LED adaptativos con lavafaros. Luces de día con anillos LED. Neblineros LED. Asistente de luces en carretera.
Exterior Sensores de lluvia y luz. Sensores de estacionamiento del. y tras. (PDC). Cámara de retroceso.
Alarma volumétrica antirrobos. Sistema de cámaras en 360° Surround View.
Asistente de estacionamiento automático Parking Assistant en paralelo y aculatado (control autónomo del volante).
Llantas de aleación ligera M de rayos dobles aro 19 con neumáticos de diferentes dimensiones.
Suspensión adaptativa M. Techo de fibra de carbono.
Equipamiento Dirección eléctrica Servotronic M. Computador de abordo. Función Auto Start-Stop. Recuperación de energía en frenada.
Interior Control de velocidad crucero con función de frenado.
Climatizador bizona delantero.
Asientos delanteros deportivos M eléctricos con memoria, calefaccionados.
Asientos de cuero Merino. Asientos delanteros con soporte lumbar.
Retrovisor interior y exterior anti-deslumbramiento automático. Retrovisores exteriores plegables eléctricamente.
Volante deportivo M de cuero multifunción.
Terminaciones interiores en fibra de carbono y acentuación negro cromo. Techo negro BMW Individual Antracita.
Alfombrilla de velours. Paquete de iluminación ambiental.
Comfort Access: Sistema de apertura y encendido sin llaves.
BMW Head-Up Display.
Comunicación y
Sistema de sonido Surround Harman Kardon (16 altavoces, 9 canales y amplificador de 600W).
Entretenimiento
Navegador GPS profesional.
Display de control de 8,8” con controlador iDrive Touch.
BMW Apps (BMW Connected App: Spotify, Deezer, Twitter, etc.).
Bluetooth (Streaming/phone).
Seguridad

Airbags frontales (Conductor y Acompañante). Airbags laterales delanteros (Conductor y Acompañante). Airbags de cabeza adelante
y atrás. Sistema de frenos ABS.
Control dinámico de estabilidad (DSC). Control dinámico de propulsión (DTC). Control de frenada en curva (CBC). Control dinámico
de frenada (DBC). Protección activa en caso de colisión (cierre de ventanas, sunroof y desbloqueo de puertas automático).
Función de secado de frenos. Función Start-off assistant. Indicador de falla en neumáticos.
Fijaciones para sillas de niños ISOFIX.
Driving Assistance (Asistente de conducción con aviso y frenado de emergencia ante salida de trayecto o colisión).

Garantía y 3 años de mantenciones, garantía y asistencia en ruta (**)
Mantenimiento

* Consumo en ciclo combinado según datos del fabricante en condiciones ideales.
** 3 años de mantenciones o 40.000 kms lo que primero se cumpla, 3 años de garantía o 200.000 kms lo que primero ocurra y 3 años de asistencia en ruta.
Los datos aquí expresados, son de referencia y pueden variar sin previo aviso.

BMW M4 Coupé CS

BMW M4 Coupé CS
Motor 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo / 2979 cm3 / 460 hp (6,250 rpm) / 600 Nm (4,000 – 5,380 rpm).
Preparado para circuito: Refrigeración/Aceite y suministro de combustible asegurado hasta 1.4g (lateral + longitudinal).
Dimensiones y peso 4672 x 1870 x 1392 mm (largo x ancho x alto). 1580 kg.
Aceleración y Vel. Máx. 0-100 km/h: 3.9 segundos. 280 km/h.
Transmisión Automática M doble embrague DKG de 7 velocidades con Drivelogic y levas en el volante
Tanque de gasolina 60 litros
Rendimiento Combinado: 11.9 km/l (*)
Equipamiento Faros delanteros LED adaptativos. Asistente de luces en carretera. BMW Organic Lights (faros traseros OLED).
Exterior Sensores de lluvia y luz. Sensores de estacionamiento del. y tras. (PDC). Cámara de retroceso.
Llantas de aleación ligera M de rayos en V forjadas negras aro 19 adelante y 20 atrás (inspiradas en estilo DTM).
Chasis M adaptativo. Techo de fibra de carbono. Frenos deportivos M de carburo de silicio reforzado con fibra de carbono.
Vidrios traseros tinteados oscuros. Paquete M Driver’s Package (velocidad máxima 280 km/h).
Contenido especifico de versión: línea de escape M, Capot de fibra de carbono, consola central y puertas con disminución de peso
(igual que M4 GTS), Aleta Gurney – Splitter – Difusor trasero - techo en fibra de carbono (CFRP).
Equipamiento Dirección eléctrica Servotronic M. Computador de abordo. Función Auto Start-Stop. Recuperación de energía en frenada.
Interior Control de velocidad crucero con función de frenado.
Climatizador 1 zona delantero (medidas adicionales de reducción de peso).
Asientos delanteros deportivos M de ajuste manual Competition, calefaccionados, regulables en anchura
Asientos en combinación Alcántara/Cuero Antracita con costuras en contraste.
Retrovisor interior y exterior anti-deslumbramiento automático. Retrovisores exteriores plegables eléctricamente.
Volante deportivo M en Alcántara multifunción con marca a las 12’.
Terminaciones interiores Blue Shadow con molduras color negro brillo intenso. Techo negro BMW Individual Antracita.
Alfombrilla de velours. Paquete de iluminación ambiental.
Consola central y apoyabrazos de bajo peso en Alcántara con insignia CS.
BMW Head-Up Display.
Comunicación y
Sistema de sonido para optimización de peso.Navegador GPS profesional.
Entretenimiento
Display de control de 8,8” con controlador iDrive Touch.
Preparación para Apple CarPlay: Permite conexión inalámbrica con iPhone® (visualización de contenido del smartphone: Musica,
Mensajes/SMS, Telefono, Apps de terceros seleccionadas (Spotify, Pandora, iHeart Radio, TuneIn Radio, Audiobooks). (***)
BMW Apps (BMW Connected App: Spotify, Deezer, Twitter, etc.).
Bluetooth (Streaming/phone).
Seguridad Airbags frontales (Conductor y Acompañante). Airbags laterales delanteros (Conductor y Acompañante). Airbags de cabeza adelante
y atrás. Sistema de frenos ABS.
Control dinámico de estabilidad (DSC). Control dinámico de propulsión (DTC). Control de frenada en curva (CBC). Control dinámico
de frenada (DBC).
Función de secado de frenos. Función Start-off assistant. Indicador de falla en neumáticos. Juego para reparación de pinchazos.
Alarma volumétrica antirrobo.
Garantía y 3 años de mantenciones, garantía y asistencia en ruta (**)
Mantenimiento

* Consumo en ciclo combinado según datos del fabricante en condiciones ideales.
** 3 años de mantenciones o 40.000 kms lo que primero se cumpla, 3 años de garantía o 200.000 kms lo que primero ocurra y 3 años de asistencia en ruta.
*** Compatibilidad y alcance funcional de su iPhone® con Apple CarPlay® dependen del año del modelo del iPhone® y de la versión del software instalado en él y deben
ser consultados con el fabricante del teléfono móvil. El fabricante del teléfono móvil es responsable de todos los contenidos y funciones que se muestran en el vehículo a
través de la preparación de Apple CarPlay®.
Los datos aquí expresados, son de referencia y pueden variar sin previo aviso.

