Para BMW Colombia, es muy grato que nos haya considerado como una opción en el proceso
de compra de su nuevo vehículo.

A continuación le presentamos su modelo de interés.
Modelo: BMW M4 CP
Versión: Premium

El vehículo cuenta con una garantía de dos (2) años sin límite de kilometraje, condiciones
contempladas en la libreta de garantía. Asimismo, cuenta con el programa Service Inclusive
por cinco (5) años o sesenta mil (60.000) km, lo que primero ocurra. Este programa cuenta
con el mantenimiento básico contemplado en las políticas del programa Service Inclusive.

La presente propuesta tiene una validez de tres (3) días calendario a partir de la fecha de su emisión y estará sujeta a la disponibilidad de inventario.
Autogermana S.A.S. no puede garantizar que el vehículo cotizado esté disponible durante toda la vigencia de la misma. Algunos equipamientos y/o accesorios
pueden no estar disponibles. Para conocer el equipamiento definitivo, el precio y las versiones disponibles consulte un asesor comercial, comuníquese a la línea
de servicio al cliente en Bogotá (6578080) o ingrese a www.bmw.com.co
Recuerde que en Autogermana quedamos a su entera disposición para complementar y/o aclarar cualquier inquietud.

EQUIPAMIENTO DESTACADO.

Motor de gasolina de 6 cilindros BMW
TwinPower Turbo
Combinan los más modernos sistemas de
inyección, el control de potencia totalmente
variable y una innovadora tecnología de
turbocompresión.

Caja de cambios Steptronic con doble
embrague.
Esta función transforma rápidamente el
cambio automático de siete velocidades de tu
BMW en un cambio manual de las mismas
velocidades.

Volante multifuncional deportivo M.

Diseño y tapicería de asientos.

El volante multifuncional en cuero deportivo M
permite controlar las funciones más usadas del
vehículo con seguridad y comodidad. No es preciso
apartar las manos del volante, y así es posible
concentrarse plenamente en el tráfico.
Adicionalmente, cuenta con las levas en el volante
para un toque mucho más deportivo.

Cuenta con un diseño de asientos motorsport en
tapicería en cuero merino en diferentes tonalidades.

Diseño interior.

Techo panorámico.

Cuenta con un diseño interior con molduras
“Carbon Fibre” con acentuación cromada.

Cuenta con un techo panorámico en cristal
que se acciona de forma eléctrica.

Datos Técnicos*
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

2.979
en línea / 6 / 4
431 / 5.500-7.300
550 / 1.850-5.500
250
4.1

Dimensiones

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

60
194
1.537

Otros

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

1.383
1.870
4.671
120

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

Aut. Doble Embrague 7 Vel.
Gasolina Extra
445

Equipamiento del vehículo
Equipamiento de serie
Equipamiento opcional incluido
Air Breather M
LK Cuero 'Merino' con contenido ampliado
Control de crucero con función de frenado
met Pintura metalizada
Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado
9BV Paquete COL AT
Diferencial M activo
2PA Tornillos antirrobo para las llantas
Dirección con Servotronic M
2MK Cambio con embrague doble M con Drivelogic
Empuñadura de la palanca de cambios con placa M
3AG Cámara para marcha trasera
fijación para asiento infantil ISOFIX
423 Alfombrillas de velours
Recubrimiento interior del techo BMW Individual antracita
430 Espejos retrovisores int. y ext. con ajuste aut. anti-deslumbrante
Indicador de puntos de cambio de marchas
441 Paquete de fumadores
M Drive
459 Asientos delanteros eléctricos, con memoria para conductor
Molduras interiores 'Carbon Fibre' con moldura de acentuación
M Dynamic Mode
4WL
Schwarzchrom
M Mobility System
Molduras de entrada con anagrama M
508 Sensor de parqueo delantero y trasero, (PDC)
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea M TwinPower Turbo
609 Sistema de navegación Professional con pantalla de 8.8"
Parrilla decorativa delantera con varillas dobles M en negro brillante
6CP Apple CarPlay
Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento
6NR Apps
Opciones adicionales incluidas en el perfil:
Sensor de luces y lluvia
431 Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)
Tubo terminal de escape, doble, redondo, a izquierda y derecha
488 Soporte lumbar en los asientos delanteros
Rin 19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 437
2VZ
M) con neumáticos de diferentes dimensiones, Schwarz
6NH Dispositivo manos libres con interfaz USB
688 Sistema de sonido surround Harman Kardon
428 Triángulo de emergencia
Mantenimiento y garantia: ***
Garantía de 2 años sin límite de kilometraje
Mantenimiento básico incluido por 5 años o 60.000 km
Aplica para el plan de financiación tradicional, sujeto a aprobación por
parte de la entidad financiera.
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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

ACCESORIOS BMW.

Juego de Rines de Aleación Ligera
El Juego de rines de aleación ligera le
dan al vehículo un estilo único,
especialmente deportivo. Estos rines de
aleación ofrecen un menor peso que los
rines que vienen de serie en los
vehículos.

Spoiler Trasero en carbono M
Performance
El spoiler trasero M Performance da un
aspecto más deportivo y atlético.
Además, resalta la línea única del
automóvil y optimiza las cualidades
aerodinámicas.

Alfombra Todo Tiempo Maletero
La alfombra BMW está diseñada con
materiales duraderos, con borde en
relieve y diseño atractivo que ayuda a
proteger el baúl de la humedad y la
suciedad garantizando la mayor
protección posible del interior del
vehículo.

Cubierta de Espejos en Fibra de
Carbono M Performance
Las cubiertas en carbono aportan una
apariencia más deportiva al exterior del
vehículo. Están elaboradas completamente
en fibra de carbono y recubiertas con una
capa de laca exterior para protegerlas del
paso del tiempo y rayones.

Cintas deportivas M Performance
Las cintas deportivas M Performance
tienen los colores representativos de M
para resaltar el carácter deportivo del
vehículo y tener un aspecto exclusivo.

Rejillas M Performance
La rejilla “riñonera” negro brillante dará
al vehículo un estilo único y deportivo
que lo diferenciará de los demás. Es
diseñada exclusivamente para cada
vehículo siendo resistente a los golpes.

Laminas para faldones M
Performance
Láminas adhesivas para faldones M
performance resaltan el diseño deportivo
demarcando las líneas aerodinámicas del
vehículo, diseñadas en color negro con el
logotipo M.

Estuche de llave M Performance

Cargador Inalámbrico BMW

El estuche de llaves BMW M
Performance está hecho de un
exclusivo cuero alcántara color negro
junto con una costura azul, que le
permite proteger las llaves y además da
aspecto más deportivo.

La bandeja de carga inalámbrica facilita
la carga inalámbrica y el acoplamiento
con la antena exterior. La función de
carga funciona con todos los teléfonos
móviles compatibles con tecnología de
carga Qi.

Los accesorios ilustrados en la presente página no pertenecen al equipamiento incluido en el vehículo y tendrán un costo adicional que no se encuentra comprendido dentro del precio del informado.
Estos productos, que se venden por separado, podrán requerir de una instalación que tendrá un costo adicional. Para mayor información sobre el portafolio de productos y accesorios, así como sus
precios, puede visitar nuestras Boutiques a nivel nacional, consultar con los asesores de servicio y/o comerciales o comunicarse con la línea de atención al cliente en Bogotá ( 6578080).

