
Consumo: BMW eDrive: Motor eléctrico

Consumo de electricidad en kWh/100 km (NEDC) 14.2 Potencia en kW 125

Emisiones combinadas de C02 en g/km 0 Potencia en HP 170

Máximo torque en NM 250

Rango de autonomía y batería: Desempeño:

Autonomía eléctrica en Km (NEDC) 335 Velocidad máxima; completamente eléctrico en km/h 150

Autonomía orientada al conductor en Km 260 Aceleración de 0 a 100 km/h en segundos 7.3

Capacidad de la batería lithium-ion en kWh 37.9 Elasticidad entre 80-120 km/h en segundos 5.1

Carga rápida (estación DC) 125 A; 50 kW al 80% Aprox. 40 min Otros:

Peso bruto en kilogramos 1.270

Volumen de baúl en litros 260 - 1.100

4 asientos con respaldo dividido 50:50 en la parte trasera BHGI Combinación de tela 'Neutronic' | Gris Aragaz

Airbag frontal integrado en mando de dirección y tablero de instrumentos met Pintura metalizada

Airbag lateral para pelvis y tórax 7RS Paquete Comfort

Airbag para la cabeza como airbag de cortina 249 Volante multifuncional

Batería de alta tensión incluyendo certificado de garantía de 8 años 430 Espejos retrovisores int. y ext. con ajuste aut. anti-deslumbrante

Cargador ocasional de emergencia 473 Reposabrazos delantero

Controlador iDrive 493 Paquete de compartimentos

Dirección asistida eléctrica con función Servotronic 521 Sensor de luces y lluvia

Enchufe (12 V) en la consola central delantera 534 Climatizador automático bi-zona

Fijación para asiento infantil ISOFIX 544 Control de crucero con función de frenado

Freno de estacionamiento electromecánico 5A2 Faros de LED

Kit de herramientas 5DU Paquete de asistente de parqueo

Sistema antibloqueo de los frenos (ABS) 3AG Cámara para marcha trasera

Spoiler trasero 508 Sensor de parqueo delantero y trasero, (PDC)

Techo CFRP - Fibra de carbono con plástico reforzado 5DP Asistente de parqueo lateral

9BT Executive Plus

2PA Tornillos antirrobo para las llantas

4FG Cinturón de seguridad BMW i Azul

Sistemas de carga disponibles: 403 Techo de cristal, eléctrico

Sistema de carga de batería rápida con corriente alterna 674 Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon con 12 parlantes

Sistema de carga de batería rápida con corriente continua 2G5 Rin 19", llantas de aleación ligera BMW i de diseño de turbina (estilo 428) 

9BY Paquete Navegación II

609 Sistema de navegación Professional con pantalla de 10.25"

6CP Apple CarPlay con integración Waze, Google Maps, Spotify y más 

6NR Apps

Opciones adicionales incluidas en el perfil:

442 Portabebidas

Mantenimiento y garantia: *** 441 Paquete de fumadores

Garantía de 2 años sin límite de kilometraje 428 Triángulo de emergencia

Mantenimiento básico incluido por 5 años o 60.000 km 423 Alfombrillas de velours
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*Los datos técnicos aquí expresados, son valores de referencia y pueden variar según condiciones de tráfico, topografía, estilo de conducción, tipo de carga utilizada y/o factores externos que 

influyan sobre el vehículo. Datos de consumo expresados de acuerdo al NEDC (Nuevo ciclo de conducción europeo). La aceleración es medida en pista, sin tráfico y en condiciones ideales. La 

autonomía depende de diferentes factores como: estilo de conducción personal, ruta seleccionada, condiciones climaticas, uso del climatizador, entre otras. **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 matricula, 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 a un asesor comercial, comuniquese a la línea de servicio al cliente de Bogotá (6578080) o ingrese a www.bmw.com.co.
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Equipamiento del vehículo
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Tiempo de carga de la batería de alto voltaje en horas a 

30 Amp al 80%
9.7

Equipamiento de serie Equipamiento opcional incluido

USB en consola central - amplificador estereo con potencia 4x25 e interfaz 

para teléfono Bluetooth 2.1

i3 (120Ah) Atelier
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*Los datos técnicos aquí expresados, son valores de referencia y pueden variar según condiciones de tráfico, topografía, estilo de conducción, tipo de carga utilizada y/o factores externos que 

influyan sobre el vehículo. Datos de consumo expresados de acuerdo al NEDC (Nuevo ciclo de conducción europeo). La aceleración es medida en pista, sin tráfico y en condiciones ideales. La 

autonomía depende de diferentes factores como: estilo de conducción personal, ruta seleccionada, condiciones climaticas, uso del climatizador, entre otras. **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 matricula, 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 a un asesor comercial, comuniquese a la línea de servicio al cliente de Bogotá (6578080) o ingrese a www.bmw.com.co.
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Diseño interior BMW i Atelier
El equipamiento  ATELIER emplea materiales que nos transportan a un mundo de auténtico lujo. El genuino y amplio contraste entre materiales refuerza la 

vívida impresión que transmite este mundo interior. La combinación de materiales "Neutronic" Gris Aragaz acentúa la modernidad del interior.

Dimensiones en milímetros:

i3 (120Ah) Atelier


