BMW Z4 sDrive18iA M Sport
Automático 2016
Motor
Aceleración
Transmisión
Rendimiento / CO2

4 cilindros turbo / 1,997 cm3 / 156 hp (5,000 rpm) / 240 Nm (1,250 – 4,400 rpm)
0-100 km/h: 8.1 segundos
Automática deportiva de 8 velocidades
Combinado: 15.0 km/l / 156.6 g/km (NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013)

Equipamiento
exterior

Toldo rígido totalmente eléctrico.

Equipamiento
interior

Aire acondicionado automático con regulador de 2 zonas.
Alfombrillas de velour.
Asientos delanteros eléctricos con 2 posiciones de memorias para el conductor.
Deflector de viento abatible.
Paquete de compartimientos con redes portaobjetos y cintas de sujeción en el maletero.
Paquete de fumadores con cenicero y encendedor en la consola central.
Reposabrazos abatible con 2 portabebidas.
Vestiduras en piel Kansas con tecnología reductora de calentamiento Sun Reflective.

Comunicación y
entretenimiento

Seguridad

Iluminación y
visibilidad
Asistencia a
la conducción
Paquete M Sport

Garantía y
mantenimiento
Precio de lista

Interfaz USB y Bluetooth para 1 teléfono1.
Sistema de navegación con pantalla de 8.8", controlador iDrive y disco duro de 12 GB para almacenar música.
Sistema de sonido Hi-Fi con 11 altavoces y 245 Watts de potencia.
Bolsas de aire frontales y laterales.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS).
Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/hr.
Sistema de protección antivuelco detrás de los reposacabezas.
Faros Bi-Xenón con cuatro aros luminosos.
Paquete de iluminación con luz de bienvenida en las manijas de las puertas.
Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual.
Servotronic: Asistencia a la dirección en función a la velocidad.
Acabados en aluminio Carbon.
Asientos deportivos delanteros con ajuste eléctrico de la anchura del respaldo.
Guarnecido interior del techo en Antracita.
Molduras de entrada “M”.
Paquete aerodinámico M: Paragolpes delantero, paragolpes trasero con moldura en Dark Shadow.
Reposapiés M del lado del conductor.
Rines con diseño de radios en estrella estilo 325 M de 18” y birlos de seguridad.
Suspensión deportiva M con reducción de la altura del vehículo en 10 mm.
Volante deportivo M de cuero multifuncional con levas de cambio.
Garantía2 y Mantenimiento Total BMW3 por 3 años ó 60,000 km.

$ 756,900 MXN*

*Incluye ISAN, IVA y costos de transportación. No incluye tenencia y seguro de auto. Precios en Moneda Nacional. BMW de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones en el equipamiento y en los precios sin previo aviso. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha
sido diseñado con el máximo cuidado, a pesar de ello, BMW de México, S.A. de C.V. no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo tanto, no aceptará responsabilidad alguna derivada del uso
de esta información. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNATENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros
factores. 1Verificar compatibilidad en www.bmw.com.mx/bluetooth. 2Verificar Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía BMW. 3Verificar Términos y Condiciones en www.bmw.com.mx/mantenimientototalbmw.
La marca BMW y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de los Tamarindos 100-501, en México, D.F.

