All-New BMW X5 M
Competition

All-New BMW X5 M Competition
Motor Gasolina. 8 cilindros BMW TwinPower Turbo / 4395 cm3 / 625 hp (6,250 rpm) / 750 Nm (2,600 – 5,950 rpm).
Dimensiones y Peso 4938 x 2015 x 1747 mm (largo x ancho x alto). 213 mm (Altura libre al suelo). 2310 kg.
Aceleración 0-100 km/h: 3.8 segundos.
Transmisión Automática Steptronic M de 8 velocidades con levas en el volante con Drivelogic (3 modos de ajuste).
Estanque y maletero 65 litros / 650 L (ampliables a 1,870 L.)
Rendimiento Combinado: 8 km/l (*)
Equipamiento Frenos deportivos M compuestos: Diseño compuesto de hierro fundido con cámaras de aluminio, callipers fijos de 5 pistones
técnico M delanteros, callipers flotantes de un solo pistón traseros, disco delantero de 395 mm y trasero de 380 mm de diámetro.
Sistemas de enfriamiento: Radiador central y 2 laterales, coolers de aceite de motor y de transmisión por separado.
Sistema de escape con aletas controladas eléctricamente para producir mayor sonido dependiendo de modo de manejo.
Suspensión M adaptativa con amortiguadores de control electrónico, estabilización activa de balanceo, dirección M Servotronic y
DSC (Control Dinámico de la Estabilidad) que incluye el modo M Dynamic, permite activar la opción 4WD Sport para derrapes
controlados. Llantas de aleación M de rayos en estrella aro 21 en eje delantero y 22 en eje trasero bicolores pulidas con neumáticos
mixtos de alta performance (no runflat).
Equipamiento Paquete Parking Assistant Plus: Asistente de estacionamiento en paralelo, Control activo de la distancia de estacionamiento trasero,
Exterior Asistente de reversa, Sensores de estacionamiento del. y tras. (PDC). Cámara de retroceso. Surround View con Top View, Panorama
View y 3D View. Operación eléctrica de maletero. Barras longitudinales en el techo BMW Shadow Line negras de brillo intenso.
BMW Welcome Light Carpet. Vidrios traseros oscurecidos. Terminaciones negras BMW Individual Shadow Line de brillo intenso
extendidas (parrilla doble frontal, air breathers y salidas de escape).
Equipamiento Computador de abordo. Climatizador automático de 4 zonas. Alfombrillas de velours. Sunroof panorámico Sky Lounge
Interior (terminaciones LED de colores), Asientos de cuero Merino. Asientos delanteros deportivos M eléctricos con memoria, ventilados,
calefaccionados y con soporte lumbar. Calefacción de asientos traseros. Función de masajes en asientos delanteros. Retrovisor
interior y exterior anti-deslumbramiento automático. Espejos exteriores abatibles eléctricamente. Posavasos con capacidad de
mantener bebidas frías o calientes (-3° a 55°). Sistema de acceso sin llaves Comfort Access con apertura y cierre por proximidad.
Sistema de cierre de puertas soft-close. Volante deportivo de cuero M multifunción. Terminaciones interiores en fibra de carbono.
Comunicación y Sistema de sonido surround con tecnologías acústicas con calidad de estudio. Bowers & Wilkins Diamond (20 altavoces y
Entretenimiento amplificador de 1508W, 10 Canales, elementos iluminados).
BMW Live Cockpit Professional: Pantalla de panel de instrumentos digital de 12,3’’ y Pantalla de control de alta resolución (1920x720
pixeles) de 12,3’’, 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. Sistema con disco duro de 20 GB para
archivos de audio. Bluetooth (streaming/phone).
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).
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). (***)
BMW Display Key. Sistema de telefonía específico de países con carga inalámbrica.
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. Kit repara pinchazos. Indicador de falla en
neumáticos. Fijaciones para sillas de niños ISOFIX. Alarma volumétrica antirrobo.
Faros delanteros de LED adaptativos con Faros BMW Laserlights en luces de carretera. Luces de freno dinámicas. Asistente de
Iluminación y
luces en carretera. Sensores de lluvia y luz. Luces ambientales dinámicas.
Visibilidad
Dirección eléctrica Servotronic. Función Auto Start-Stop. Recuperación de energía en frenada. Función Start-off assistant.
Asistencia a la
Control velocidad crucero activo con Stop & Go con control de aproximación.
Conducción
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, de tráfico cruzado trasero y prevención de colisión trasera.
BMW Night Vision con reconocimiento de personas y animales grandes en la oscuridad a distancia, las marca en color en la pantalla
de control de radiación térmica y las ilumina con la Luz de señalización dinámica del faro principal, además de mostrar advertencias
en BMW Head-Up Display.
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.

