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: i8

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.

Head Up Display

Tapicería

Diseño Exterior

El BMW Head-Up Display proyecta
información clave sobre la conducción en
el campo visual del conductor. Esto te
permite procesarla hasta un 50% más
rápido y mantener la atención donde
debe estar: en la carretera..

Cuenta con una tapicería mixta con cuero
curtido puramente vegetal de extracto de
hojas de olivo con detalles de tela.

Energético, fascinante y listo para una movilidad
redefinida; para disfrutar al máximo del placer de
conducir en la carretera. No solo la adrenalina se
dispara al instante con su icónico diseño, sino
también el velocímetro con el innovador motor de
este híbrido enchufable. La vía más rápida hacia la
nueva era.

Diseño Quiebre Hoffmeister

Apertura vertical de puertas

Cargador Wallbox

Cuenta con un diseño único de la marca que es el
quiebre de Hoffmeister en las puertas traseras del
vehículo.

El detalle más llamativo: las originales puertas de ala
de gaviota, hechas de fibra de carbono ligero, que
permiten una cómoda apertura. El atlético frontal
sigue mostrando el carácter único del vehículo y
exhibe con orgullo la parrilla doble BMW, flanqueada
por faros LED integrales y el sistema Air Curtain
rediseñado.

La nueva generación BMW i Wallbox es más
compacta, eficiente y cómoda. Compatible con
todos los modelos BMW i y BMW iPerformance, los
nuevos BMW i Wallbox, permiten una carga segura,
rápida y fácil y están incluidos en la compra del
vehículo.

Datos Técnicos*
Consumo:
Combinado en km/galón
Consumo de electricidad en kWh/100 km (NEDC)
Emisiones combinadas de C02 en g/km
Capacidad del tanque aproximada en galones
Rango de autonomía y batería:
Autonomía eléctrica en Km (NEDC)
Capacidad de la batería lithium-ion en kWh (94 amp)

Tiempo de carga de la batería de alto voltaje en
horas a 30 Amp al 100%
Otros:
Peso bruto en kilogramos
Volumen de baúl en litros

199.2
14
42
7.9
55
33
3.1

1.535
154

BMW eDrive: Motor eléctrico
Potencia en (kW/rpm)
Potencia en (Hp/rpm)
Máximo torque en (Nm/rpm)
Motor de combustión
Cilindros/válvulas
Capacidad en cc
Potencia nominal (hp/rpm)
Par motor Máximo (Nm/rpm)
Potencia total acumulada en (Hp)
Par motor Máximo acumulado en (Nm)

Desempeño:
Velocidad máxima en km/h
Velocidad máxima en eléctrico en km/h
Aceleración de 0 a 100 km/h en segundos

105 / 4.300
141 / 4.300
250 / 4.100
3/4
1.499
231 / 5.800
320 / 3.700
374
570
250
120
4.4

Equipamiento del vehículo
Equipamiento de serie
4 asientos
Airbags frontales de conductor y acompañante
Airbags laterales de conductor y acompañante integrados en los
laterales
Airbags para la cabeza para todos los asientos
Caja de cambios Steptronic
Caja de cambios Steptronic
Climatizador automático bi-zona
Control de crucero con función de frenado
Control de distancia en aparcamiento (PDC)
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Control Display con pantalla de 8.8" en el centro del tablero de instrumentos

Motor de gasolina de 3 cilindros BMW TwinPower Turbo
Reglaje de los asientos, eléctrico, para conductor y acompañante
Reposabrazos delantero
Sensor de lluvia
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)
Sistema de navegación Professional con pantalla de 8.8",
controlador táctil y disco duro de 20 GB
Techo CFK Fibra de carbono reforzada
Toma de corriente (12 V)
Volante deportivo de cuero, multifuncional
Sistemas de carga disponibles:
Sistema de carga de batería rápida con corriente alterna

Equipamiento opcional incluido
NKFD Cuero natural exclusivo con detalles de tela | Dalbergiabraun
490 Pintura especial BMW Individual Gris con detalles Frozen Grey metalizado
7Y9 Diseño interior BMW i Halo
423 Alfombrillas de velours
4AA Guarnecido interior del techo antracita
4FG Cinturón de seguridad BMW i Blau
Opciones adicionales incluidas en el perfil:
20", llantas de aleación ligera BMW i de radios radiales (estilo 516)

2ES Jetblack con neumáticos de diferentes dimensiones
2BQ Pinzas de freno, pintadas
322 Acceso confort
428 Triángulo de emergencia
430 Espejos retrovisores int. y ext. con ajuste aut. anti-deslumbrante
458 Reglaje de los asientos, eléctrico, para conductor y acompañante
493 Paquete de compartimentos
508 Sensor de parqueo delantero y trasero, (PDC)
563 Paquete de iluminación
610
674
2PA
2VC
3CM
3DS
5A4
5AS
6NR
6NS

BMW Head-Up Display
Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon
Tornillos antirrobo para las llantas
Juego de reparación de neumáticos
cubierta del motor, cuero
Llave BMW con pantalla
Faros de LED con luz de giro
Driving Assistant
Apps
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone

Mantenimiento y garantia: ***
Garantía de 2 años sin límite de kilometraje
Mantenimiento básico incluido por 5 años o 60.000 km
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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

