Para BMW Colombia, es muy grato que nos hayas considerado como una opción en el proceso de
compra de tu nuevo vehículo.
A continuación te presentamos tu modelo de interés.
Modelo: BMW M440i xDrive
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 present e propuest a ti en e una valid ez de tres (3) días c alend ario a p arti r de la fech a de su emisión y estará sujet a a la disponibilidad d e inv entario. Autogermana S.A.S. no pu ede garantizar que
el v ehículo cot izado esté disponibl e durant e tod a l a vi genci a d e l a misma. Al gunos equipamientos y/o acc esorios pued en no estar disponibles. Para conocer el equip ami ento d efinitivo , 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
Recuerda que en Autogermana quedamos a tu entera disposición para complementar y/o aclarar cualquier inquietud.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Motor de gasolina de 6 cilindros BMW
TwinPower Turbo

Neumáticos Runflat

BMW Live Cockpit Professional

Combinan los más modernos sistemas de inyección, el
control de potencia totalmente variable y una
innovadora tecnología de turbocompresión.

Presentan una baja perdida de presión y no se
deforman ante un eventual pinchazo u otra anomalía ;
consiguiendo transitar hasta 80 Km adicionales a una
velocidad máxima de 80 Kph a partir del momento del
incidente.

Cuenta con una pantalla táctil de 12.3” en el panel de
instrumentos y una pantalla central de 10.25”.
Adicionalmente tiene el asistente personal “Hey BMW”
entre muchas más.

Nuevo diseño de parrilla

Luces delanteras

Rin 19”

Cuenta con una gran parrilla vertical con un diseño
elaborado con elementos horizontales que parecen
flotar.

Cuenta con faros planos con tecnología LED.

Cuenta con un rin 19”, llantas de aleación ligera M de
radios dobles (estilo 797 M) bicolor.

BMW M440i xDrive
Premium
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

Dimensiones

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

2.998
6 en linea - 4
374 @ 5.500
500 @ 1.800
250
4.5

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

Otros

1.393
1.852
4.770
129

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

15.5
178
1.740

Automática 7 Vel.
Gasolina Extra
440

Equipamiento del vehículo
Equipamiento de serie

Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbags laterales para conductor y acompañante
Airbags para la cabeza integrados en el larguero del techo
3 modos de conducción incluido ECO Pro
Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado
Faros delanteros y traseros en LED
Freno de estacionamiento electromecánico
Alfombrillas de velours
Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX
Dirección con Servotronic
Dirección deportiva variable
Indicador de presión de numáticos
Luz de bienvenida
Molduras interiores aluminio Tetragon
Moldura de tubo de escape de forma libre visible
Motor de gasolina de 6 cilindros BMW TwinPower Turbo
Control de crucero con función de frenado
Sensor de luz y lluvia
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
Spoiler trasero M
Paquete aerodinámico M
Suspensión deportiva M
Freno deportivo M
Diferencial deportivo M
Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita
Sistema de 6 altavoces estéreo (potencia 100W)
Toma de corriente (12V) en la consola central
Tracción integral en las 4 ruedas xDrive
Volante M de cuero multifuncional.

6U3 BMW Live Cockpit Professional compuesto por una pantalla de
12.3" para el panel de instrumentos y una central de 10,25".

- 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

Equipamiento opcional incluido
KGNL Combinación Alcántara/Sensatec | Negro/pespunteado de contraste en color azul
met

Pintura metalizada

9BT Executive Plus

2PA
2TB
258
403
459
534
4UR
544
5DA
5DM
676
6U3
6CP
428
1R0
423
4KK
544

Tornillos antirrobo para las llantas
Caja de cambios Steptronic deportivo con levas en el volante
Neumáticos Run-Flat
Techo de cristal, eléctrico
Asientos delanteros eléctricos, con memoria para conductor
Climatizador automático bi-zona
Luz ambiente
Control de crucero con función de frenado
Desactivación del airbag del acompañante
Parking Assistant
Sistema de altavoces HiFi
BMW Live Cockpit Professional con pantalla táctil de 12.3"
Apple CarPlay con integración de Waze, Google Maps, Spotify y más

Opciones adicionales incluidas en el perfil:

Triángulo de emergencia
Rin 19", llantas de aleaciòn ligera M de radios dobles (estilo 797 M) bicolor
Alfombrillas de velours
Molduras interiores de aluminio Tetragon
Control de crucero con función de frenado

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
- Active Park Distance Control

Tapiceria:Combinación Alcántara/Sensatec | Negro/pespunteado de contraste en color azul
Rin:19", llantas de aleaciòn ligera M de radios dobles (estilo 797 M) bicolor
Garantía:2 años sin límite de kilometraje
BSI:Mantenimiento basico incluido por 5 años o 60.000 km
Financiación:Aplica para el plan tradicional, sujeto a aprobación según la entidad financiera
Año modelo:2.021
Autogermana S.A. | Teléfono: (571) 657 8080. Fax (571) 657 8089.
Horario de Atención: L-V 9:00am - 7:00pm, S: 10am - 4pm. | www.bmw.com.co
*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 M Performance

Cubierta de Espejos en Fibra de
Carbono M Performance

El Juego de rines M Performance
le dan al vehículo
un estilo único, especialmente deportivo.
Estos rines ofrecen un
mejor rendimiento y complementan la gama
de accesorios de 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.

Cierre depósito en Carbono M
Performance

Molduras de entrada M
Performance

Haz que los detalles marquen la
diferencia en tu BMW. La tapa de la
gasolina está cuidadosamente elaborada en
carbono para dar una apariencia más
deportiva al vehículo, contando con un mejor
ajuste y una fácil instalación.

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.

Las elegantes molduras de entrada de BMW M
Performance dan la bienvenida en cuanto se
abren las puertas. Resaltan la originalidad y
deportividad del vehículo.

Estuche para llave M
Performance
El exclusivo estuche para la llave con un
elegante remate metálico protege de
arañazos, suciedad y salpicadura del agua,
también evita que se pulse algún botón
accidentalmente.

Faldones M Performance
Los faldones en carbono darán
al vehículo un estilo único y deportivo
que lo diferenciará de los demás. Ayuda
a mejorar las cualidades aerodinámicas
del vehículo sin aportar mayor peso gracias
a su material.

Pedales deportivos en acero
Los pedales deportivos cuentan con un
diseño purista, sujeción segura y con
diseño asimétrico de los perfiles, los
apoyos de los pedales confieren también a
la zona de los pies un carácter dinámico de
alta tecnología. (No incluye reposapiés).

Cargador Inalámbrico BMW
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 adic ional 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 informaci ón sobre el portafolio de productos y accesorios, así como sus precios, puedes
visitar nuestras Boutiques a nivel nacional, consultar con los asesores de servicio y/o comerciales o comunicarte con la línea de atención al cliente en Bogotá ( 6578080).

