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: X5 xDrive40i
Versión: Exclusive

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
Recuerda que en Autogermana quedamos a tu entera disposición para complementar y/o aclarar cualquier inquietud.

EQUIPAMIENTO DESTACADO.

BMW Live Cockpit Professional

Neumáticos Runflat

control de potencia totalmente variable y una
innovadora tecnología de turbocompresión.

Hace referencia a uno de los niveles dehardware y de
funcionalidades básicas, como el conjunto de pantallas,
el sistema de navegación y entretenimiento, las
interfaces disponibles y los requerimientos técnicos
para las diferentes opciones de manejo, como el
control por voz y gestos.

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.

Pantalla principal

Acceso confort

Techo panorámico

Cuenta con una pantalla principal totalmente digital
que se adapta en los 4 modos de manejo: Ecopro,
Adaptative, Comfort y Sport. Y muestra información
esencial del vehículo, así como también muestra
información de entretenimiento.

La apertura del portón trasero sin contacto es otra
tecnología innovadora de BMW ConnectedDrive. Un
sensor detecta un ligero movimiento del pie debajo del
paragolpes trasero y envía una señal al ordenador de a
bordo, que abre el portón trasero. El portón trasero se
abre por sí mismo o mediante el sistema de elevación.
La apertura del portón trasero sin contacto requiere
que el sistema del vehículo reconozca la llave y abra el
vehículo.

Cuenta con techo panorámico en cristal.

Motor de gasolina de 6 cilindros BMW
TwinPower Turbo
Combinan los más modernos sistemas de inyección, el

BMW X5 xDrive40i
Exclusive
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

2.998
6 en línea - 4
340 @ 5.500
450 @ 1.500
243
5.5

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

1.745
2.004
4.922
214

21.9
211
2.060

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

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

Steptronic 8 Vel
Gasolina Extra
650 - 1.870

Equipamiento del vehículo
Equipamiento de serie
Acristalamiento de protección solar y térmica
Airbag de cabeza para 1.ª y 2.ª fila de asientos
Airbag lateral en los asientos delanteros
Airbag para conductor y acompañante
Asientos deportivos para conductor y acompañante
Brake Energy Regeneration
BMW Live Cockpit Professional con pantalla táctil de 12.3"
Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje
Climatizador con regulación de 2,5 zonas
Control de crucero con función de frenado
Control de distancia en aparcamiento (PDC)
Faros antiniebla de LED
Faros de LED
Luz ambiente
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW TwinPower Turbo
Reposacabezas, todos los asientos
Respaldo del asiento trasero, abatible y divisible en 40:20:40
Retrovisores plegables autom. con función antideslumbrante
Dirección con Servotronic
Sistema de tracción inteligente y permanente xDrive
Terminales de escape con embellecedores cromados, a izquierda y
derecha

Equipamiento opcional incluido
K8
Leatherette
met
Pintura metalizada
9BT
Executive Plus
2PA
Tornillos antirrobo para las llantas
300
Rueda de repuesto de emergencia
3DS
Llave BMW con pantalla
322
Acceso confort
423
Alfombrillas de velours
402
Techo de cristal panorámico
4FL
Sistema Travel & Comfort Rail
5DM Parking Assistant
676
Sistema de altavoces HiFi
6CP
Apple CarPlay con integración de Waze, Google Maps, Spotify y más
6U8
Control de gestos BMW
9BU
Drive Comfort
1TA
Rin 20" llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 736)
3MC

Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso

418
44A

Paquete de maletero ampliado
Portabebidas con control de temperatura
Opciones adicionales incluidas en el perfil:
Caja de cambios Steptronic deportivo con levas en el volante
Asientos delanteros eléctricos, con memoria para conductor
Espejos retrovisores exteriores, con ajuste automático anti-deslumbramiento
Faros antiniebla de LED
Triángulo de emergencia
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual
Recubrimiento interior del techo BMW Individual antracita
Estribos de aluminio

2TB
459
4T8
5A1
428
760
775
328

6U3 BMW Live Cockpit Professional compuesto por una pantalla de 12.3"El contenido de la opción 5DM Parking Assistant es el siguiente:
- Cámara para marcha trasera
para el panel de instrumentos y una central de 12.3".
- Sensores de parqueo delanteros y traseros (PDC)
- Interfaz Bluetooth para conexión de teléfonos móvil. Llamadas y
- Asistente automático de parqueo horizontal y perpendicular (maniobra, acelera, frena y opera los
Streaming de música
cambios aut.)
- Asistente personal inteligente "Hey BMW!"
- Asistente de reversa el cual almacena los últimos 50 m recorridos para poder salir por el mismo
- Sistema operativo BMW 7.0
camino por medio del botón
- Controlador iDrive y pantalla central con funcionalidad táctil
- Active Park Distance Control
Tapiceria: Leatherette
Rin: 20" llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 736)
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: 2.022
5

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, esti lo 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 imp
u estos 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 lanegociación. 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 X.

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

Portaequipaje para techo
La moderna caja portaequipajes se adapta
a todos los sistemas para techo BMW.
Gracias a su sistema de apertura por
ambos lados puede cargarse fácilmente,
sin afectar la aerodinámica del vehículo.

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 los arañazos.

Soporte para Bicicletas
El soporte de aluminio diseñado para las
barras de techo BMW permite transportar
con seguridad bicicletas de ruta, montaña,
playeras y de niños cumpliendo con los más
altos estándares de seguridad.

Soporte con Percha
El versátil sistema modular BMW Travel &
confort tiene un soporte básico que se fija
entre los soportes del reposacabezas,
permitiendo la instalación de la percha y
demás accesorios de esta línea.

Accesorios M Performance
Los accesorios M Performance están
diseñados para brindar al vehículo un
aspecto más deportivo y personalizado.
Encuentra aletas delanteras y traseras en
carbono, láminas Froxen Black, rejilla
delantera en carbono y más.

Barras para Techo
Las barras del techo multifuncionales se
instalan en el vehículo de una manera fácil
y practica; son óptimas para todos los
soportes y cajas portaequipajes de techo.
Están diseñadas para cada vehículo BMW
cumpliendo con los más altos estándares
de seguridad.

Bolsa de Respaldo y Bolsa
Trasera
La exclusiva bolsa de respaldo como la bolsa
trasera están diseñadas con un material
resistente y cuenta con múltiples bolsillos
que le permitirán mantener el interior del
vehículo organizado.

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 información 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).

