Datos Técnicos*

BMW M340i
xDrive

Propulsión y tren de rodaje
Cilindrada (c.c.)
Cilindros - Válvulas por cilindro
Potencia nominal (hp/rpm)
Par motor Máximo (Nm/rpm)
Velocidad Máxima (km/h)
Aceleración 0-100km/h

2.998
6 en línea / 4
387 @ 5.800
500 @ 1.800
250
4.4

Dimensiones
Alto (mm)
Ancho (mm)
Largo (mm)
Despeje al suelo (mm)**

1.440
1.827
4.713
130

Tanque de combustible (gal)
Emisiones de CO2 (g/km)
Peso (kg)

Otros
Caja de cambios
Tipo de combustible
Volumen de baúl (l)

15.6
177
1.670

Steptronic Sport de 8 Velocidades
Gasolina Extra
480

Equipamiento del vehículo
Equipamiento de serie
5 asientos
Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbags laterales para conductor y acompañante
Airbags para la cabeza para los 4 asientos exteriores
Alfombrillas de velours
Asientos deportivos para conductor y acompañante
Caja de cambios Steptronic deportivo con levas en el volante
Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje
Climatizador de 3 zonas
Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado
Diferencial deportivo M
Dirección con Servotronic
Dirección deportiva variable
Dispositivo manos libres con interfaz USB con Streaming de audio
Faros de LED con función de luz de cruce y contenido ampliado
Freno deportivo M
Función Start Stop automática
Luces traseras con tecnología LED
Moldura de tubo de escape, visible a izquierda y derecha
Moldura interior en aluminio Tetragon
Motor de gasolina de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo
Recubrimiento interior del techo BMW Individual antracita
Reposabrazos delantero y trasero
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)
Spoiler trasero M
Suspensión deportiva M
Toma de corriente (12 V)
Volante M de cuero

Equipamiento opcional incluido
KGNL Combinación Alcántara/Sensatec | Negro/pespunteado de contraste en color azul
met Pintura metalizada
9BT Executive Plus
2PA Tornillos antirrobo para las llantas
258 Neumáticos Run-Flat
403 Techo de cristal, eléctrico
459 Asientos delanteros eléctricos, con memoria para conductor
544 Control de crucero con función de frenado
5DA Desactivación del airbag del acompañante
5DM Parking Assistant
6U3 BMW Live Cockpit Professional
6CP Apple CarPlay con integración Waze, Google Maps, Spotify y más
676 Sistema de altavoces HiFi (10 altavoces)
Opciones adicionales incluidas en el perfil:
1PW Rin 19'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 792 M) bicolor
430 Espejos retrovisores int. y ext. con ajuste aut. anti-deslumbrante
431 Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento
5AC Asistente de luz de carretera

6U3 BMW Live Cockpit Professional compuesto por una pantalla de 12.3" para el panel
de instrumentos y una central de 10,2".
- Disco duro de 32 GB para almacenamiento de música
- Interfaz Bluetooth para conexión de teléfonos móvil. Llamadas y Streaming de música
- Asistente personal inteligente "Hey BMW!"
- Sistema operativo BMW 7.0
- Controlador iDrive y pantalla central con funcionalidad táctil

El contenido de la opción 5DM Parking Assistant es el siguiente:
- Cámara para marcha trasera
- Sensores de parqueo delanteros y traseros (PDC)
- Asistente automático de parqueo horizontal y perpendicular (maniobra, acelera, frena y
opera los cambios aut.)
- Asistente de reversa el cual almacena los últimos 50 m recorridos para poder salir por el
mismo camino por medio del botón
Garantía y Mantenimiento***
Garantía de 2 añios sin límite de kilometraje
Mantenimiento basico incluido por 5 años o 60.000 km

- Active Park Distance Control

Aplica para el plan de financiación tradicional, sujeto a aprobación por parte de la
entidad financiera.

Precio****
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*Los datos técnicos aquí expresados, son valores de referencia y pueden variar según condiciones de tráfico, topografía, estilo de conducción, calidad de combustible utilizado y/o factores externos
que influyan sobre el vehículo. Datos de expresados en kilómetros por galón. La aceleración es medida en pista, sin tráfico y en condiciones ideales **Despeje al suelo del vehículo medido sin
equipamientos opcionales que alteren el mismo en condiciones de peso en vacío. ***Garantía sujeta a cumplimiento de las políticas expresadas en la libreta de garantía. Mantenimiento básico
incluido por 5 años o 60.000 km (lo primero que ocurra) contemplado en las políticas del programa BMW Service Inclusive. **** Los precios pueden modificarse en cualquier momento y no incluyen
costos de matrícula, SOAT e impuestos de rodamiento. La presente ficha técnica es meramente informativa y se encuentra sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso y por ende no
constituye una oferta comercial ni se puede asimilar a ella. Regirán las condiciones vigentes al momento de la negociación. Para mayor información y para conocer el equipamiento definitivo del
vehículo, el precio y las versiones disponibles en Colombia consulte un asesor comercial, comuníquese a la línea de servicio al cliente en Bogotá (6578080) o ingrese a www.bmw.com.co

