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125d 3-puertas Línea Urban

Saphirschwarz

Cuero Dakota Perlgrau/acento Schwarz Precio total¹ | Cuota mensual²

 

 

Configuración del

vehículo

34.600,00 EUR | 421,31 EUR

 

Equipamiento 20.594,00 EUR | 175,32 EUR

 

Precio total 55.194,00 EUR | 596,62 EUR
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Vistas del vehículo

Vista lateral

Saphirschwarz

Ll. aleación ligera radios dobles estilo385 con

neumáticos dif. dim.18"

Lateral trasera

Saphirschwarz

Ll. aleación ligera radios dobles estilo385 con

neumáticos dif. dim.18"

Interior

Cuero Dakota Perlgrau/acento Schwarz

Interior / salpicadero

Cuero Dakota Perlgrau/acento Schwarz
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Configuración del vehículo N° de referencia Precio¹ | Cuota mensual²

 

 

125d 3-puertas 34.600,00 EUR | 421,31 EUR

Línea Urban 7AD 1.844,00 EUR | 15,70 EUR

 

Color exterior, interior y llantas

Cuero Dakota Perlgrau/acento Schwarz

(componente de Línea Urban)

LCL7 1.247,00 EUR | 10,62 EUR

Saphirschwarz 475 784,00 EUR | 6,67 EUR

Ll. aleación ligera radios dobles estilo385 con

neumáticos dif. dim.18" (componente de Línea

Urban)

Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas estilo 385. Radios

dobles, con neumáticos de distintas medidas, delante 7,5 J x 18,

neumáticos 225/40 R 18, detrás 8 J x 18, neumáticos 245/35 R

18.

2A7 889,00 EUR | 7,57 EUR

 

Ediciones + Paquetes

Paquete Cruise ZD1 1.172,00 EUR | 9,98 EUR

Paquete de Comunicación ZE6 948,00 EUR | 8,07 EUR

Paquete de Visibilidad ZFL 1.268,00 EUR | 10,79 EUR

 

Equipamiento opcional

Cambio automático (Steptronic para BMW)

Cambio automático de 8 velocidades. Con cambio electrónico

de marchas y Gestión Autoadaptable del Cambio, ofrece una

conducción relajada y eficiente.

205 2.551,00 EUR | 21,72 EUR

Volante multifunción (componente de Paquete de

Comunicación)

249 0,00 EUR | 0,00 EUR

Volante deportivo de cuero

Volante deportivo de cuero. Con multifunción (opcional) para el

mando a distancia de la radio y del teléfono (opcional), diámetro

de 369 mm, tres radios, con pomo de la palanca de cambios y

empuñadura del freno de mano en cuero.

255 de serie | 0,00 EUR

Neumáticos con funcionamiento en caso de avería 258 de serie | 0,00 EUR

Tornillo antirrobo 2PA de serie | 0,00 EUR

Dirección deportiva variable (componente de

Paquete Cruise)

Dirección deportiva variable. Incluye Servotronic y reduce los

movimientos del volante con giros especialmente grandes.

Aumenta considerablemente la comodidad al aparcar y al

maniobrar, así como la agilidad con la conducción marcadamente

deportiva en las curvas cerradas. También se incluye el modo

Sport+.

2VL 237,00 EUR | 2,02 EUR
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Configuración del vehículo N° de referencia Precio¹ | Cuota mensual²

 

Dispositivo de alarma con mando a distancia

Dispositivo de alarma. Con mando a distancia y seguridad

antirrobo, ofrece una protección eficaz. Los intentos de intrusión

o de transporte del vehículo disparan una señal acústica y

encienden simultáneamente los intermitentes.

302 570,00 EUR | 4,85 EUR

Línea cromada exterior 346 de serie | 0,00 EUR

Cámara para marcha atrás

Cámara para marcha atrás. Muestra claramente en el display de

control la zona situada detrás del vehículo. La cámara mejora la

visibilidad cuando se circula hacia atrás a menos de 15 km/h en

las maniobras de estacionamiento. En los modelos con enganche

de remolque, dispone de una función de zoom ampliada.

3AG 497,00 EUR | 4,23 EUR

Techo solar eléctrico,corredizo inclinable de cristal

Techo de cristal. Eléctrico, corredizo y abatible, con apertura de

confort con el mando a distancia y función de elevación.

403 1.163,00 EUR | 9,90 EUR

Acristalamiento de protección solar

Acristalamiento de protección solar. Reduce la radiación solar y,

con ello, el calentamiento del interior del vehículo y contribuye así

a un clima agradable. El color más oscuro de los cristales a partir

del montante central en la parte trasera del vehículo permite una

mayor absorción de la luz solar.

420 415,00 EUR | 3,53 EUR

Alfombrillas de velours 423 de serie | 0,00 EUR

Triángulo de emergencia y botiquín de primeros

auxilios

428 de serie | 0,00 EUR

Retrovisor interior con ajuste automático

antideslumbramiento

Retrovisor interior. Con ajuste automático anti-deslumbramiento,

de gran superficie, cuando la luz de los vehículos que circulan

por detrás supera una intensidad determinada, el retrovisor se

oscurece automáticamente.

431 201,00 EUR | 1,71 EUR

Especificaciones para fumadores

Paquete para fumadores. Con encendedor y cenicero en la

consola central delantera.

441 de serie | 0,00 EUR

Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en

el del conductor

Reglaje eléctrico del asiento. Permite el ajuste de la altura del

asiento y la inclinación del asiento y el respaldo, con función de

memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores

(incl. función de bordillo), memoriza dos posiciones individuales

para el asiento de conductor y los retrovisores exteriores.

459 1.482,00 EUR | 12,62 EUR

Paquete de compartimentos

Paquete de compartimentos. Incluye compartimento abatible en

el tablero de instrumentos en el lado del conductor, dos tomas de

12 V, bolsillos en puertas traseras, redes en respaldos de asientos

delanteros, red y banda de retención a la derecha en el maletero,

red de ubicación flexible (p. ej., para piso del maletero) y dos

portabebidas que permiten guardar pequeños utensilios.

493 178,00 EUR | 1,52 EUR
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Calefacción de los asientos delanteros

Calefacción para los asientos delanteros (varios niveles). Calienta

la superficie del asiento, el respaldo y los laterales.

494 390,00 EUR | 3,32 EUR

Molduras interiores de aluminio con rectificado

longitudinal fino (componente de Línea Urban)

4AD 119,00 EUR | 1,01 EUR

Reposabrazos delantero deslizable (componente

de Línea Urban)

Reposabrazos delantero. Deslizable, con compartimento

portaobjetos integrado.

4AE 0,00 EUR | 0,00 EUR

Molduras de acentuación de color negro brillo inten

(componente de Línea Urban)

4DL 0,00 EUR | 0,00 EUR

5 asientos 4UK de serie | 0,00 EUR

Lavado de faros (componente de Paquete de

Visibilidad)

502 0,00 EUR | 0,00 EUR

Control de distancia en aparcamiento (PDC)

(componente de Paquete Cruise)

Control de Distancia de Aparcamiento (PDC). Delante y detrás

o solo detrás, facilita el estacionamiento y las maniobras en

espacios reducidos y avisa acústicamente de la aproximación

del vehículo a un obstáculo (en combinación con el sistema de

navegación o la Radio BMW Professional, también se indica

visualmente en el display de control).

508 356,00 EUR | 3,03 EUR

Faros antiniebla

Faros antiniebla. En el faldón delantero, para mejorar la seguridad

en condiciones de visibilidad adversas (de serie salvo para el

BMW 116d EfficientDynamics Edition).

520 de serie | 0,00 EUR

Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento

automático de las luces de cruce (componente de

Paquete de Visibilidad)

Sensor de lluvia, con dispositivo de alumbrado automático.

Una vez activado, el sensor de lluvia pone en funcionamiento

automáticamente los limpiaparabrisas dependiendo de la

intensidad de la lluvia y regula por sí mismo la frecuencia de

barrido. El dispositivo de alumbrado automático integrado

conecta la luz de cruce cuando empieza a oscurecer o al pasar por

un túnel.

521 0,00 EUR | 0,00 EUR

Faros xenón para función de la luz de cruce y de

carretera (componente de Paquete de Visibilidad)

Faros bi-xenón para luces de cruce y carretera. Con regulación

automática del alcance de las luces, lavado de faros, luces

decorativas con tecnología LED y grupos ópticos traseros LED

tridimensionales, iluminan óptimamente la carretera tanto de

noche como en condiciones de visibilidad adversas. Los cuatro

anillos luminosos LED rebajados en las partes superior e inferior

incluyen la función de alumbrado diurno.

522 0,00 EUR | 0,00 EUR

Climatizador 534 de serie | 0,00 EUR
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Automatic air conditioning

Control de crucero con función de freno

(componente de Paquete Cruise)

Control de crucero. Con función de freno, memoriza a partir de

unos 30 km/h la velocidad deseada y la mantiene constante

incluso en los descensos, con multifunción para volante (se

suprime el indicador de límite de velocidad)

544 0,00 EUR | 0,00 EUR

Paquete de iluminación (componente de Paquete

de Visibilidad)

Paquete de iluminación. Incluye iluminación de acceso desde

las manillas de las puertas que alumbra la zona del estribo

durante 20 segundos al abrir las puertas para poder entrar con

seguridad también en la oscuridad. Otros elementos: tiradores

de las manillas de las puertas delanteras con iluminación

LED, luces de lectura LED delante y detrás con iluminación

ambiental, iluminación de la zona de los pies en las plazas

delanteras, espejos de cortesía con iluminación para conductor y

acompañante y luz en el maletero con tecnología LED.

563 0,00 EUR | 0,00 EUR

Aviso de salida de trayecto

Aviso de salida de trayecto con aviso de colisión. Una cámara

detecta la aproximación a las líneas de los carriles y avisa al

conductor de inmediato haciendo vibrar el volante.

5AD 616,00 EUR | 5,24 EUR

Reposacabezas traseros abatibles

Reposacabezas traseros, abatibles. Los tres reposacabezas

pueden abatirse para ofrecer mejor visibilidad hacia atrás.

5DC 71,00 EUR | 0,60 EUR

Asistente de aparcamiento

Park Assistant. Ayuda a estacionar el vehículo en paralelo a la

calzada. El sistema mide las plazas de aparcamiento al pasar junto

a ellas a menos de 35 km/h. Si encuentra una adecuada, asume

el movimiento del volante y el conductor solo tiene que frenar

y acelerar (equipamiento no disponible en combinación con las

llantas de acero de 16 pulgadas con neumáticos 195/55 R 16).

5DP 415,00 EUR | 3,53 EUR

Sistema de navegación Professional (componente

de Paquete de Comunicación)

Sistema de navegación Professional. Incluye sistema de manos

libres con conexión USB, cuadro de instrumentos con funciones

ampliadas, Radio BMW Professional con reproductor de DVD,

controlador iDrive, botones de favoritos, disco duro integrado para

mapas y 12 GB para archivos de sonido, pantalla a color fija de 8,8

pulgadas, representación de mapas en 3D.

609 2.100,00 EUR | 17,88 EUR

Preparación para internet 614 119,00 EUR | 1,01 EUR

Receptor DAB

Sintonizador DAB. Ofrece una gran variedad de emisoras gracias

a su recepción digital, con la mejor calidad de sonido en cualquier

frecuencia, apto para DAB+.

654 251,00 EUR | 2,14 EUR

BMW TeleServices 6AA 0,00 EUR | 0,00 EUR

Conexión ampliada del reproductor de música en el

teléfono móvil

6NF 0,00 EUR | 0,00 EUR
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Sistema de manos libres con conexión para USB. Permite

la conexión inalámbrica del teléfono móvil con el vehículo,

la conexión para USB permite conectar fuentes de sonido

adecuadas, como un reproductor MP3, un iPod o una memoria

USB. Se maneja, dependiendo del equipamiento, a través del

sistema iDrive o, si lo deseas, desde el volante multifunción.

Incluido en el sistema de navegación Business o Professional.

Conexión para dispositivos Bluetooth y USB

(componente de Paquete de Comunicación)

6NK 415,00 EUR | 3,53 EUR

BMW Apps

BMW Apps. Con esta opción, un iPhone y la aplicación BMW

Connected gratuita de la tienda Apple App Store, es posible

sintonizar cómodamente con el sistema iDrive emisoras de radio

de todo el mundo en la Web y visualizar funciones de calendario

o las notificaciones de actualización de su cuenta personal de

Facebook o Twitter en el display de control. El equipamiento

dispone de una función de lectura en voz alta para entradas en el

calendario, Facebook y Twitter.

6NR 296,00 EUR | 2,52 EUR

Cuadro de instrumentos con contenido ampliado

Cuadro de instrumentos. Con dos instrumentos analógicos para la

velocidad, cuentarrevoluciones, depósito y display de información.

En este caso se indican, a modo de ejemplo, la temperatura

exterior y las funciones del ordenador de a bordo.

6WA 0,00 EUR | 0,00 EUR

 

Precios Precio total¹ | Cuota mensual²

 

Precio total 55.194,00 EUR | 596,62 EUR

¹ Precios recomendados para Península y Baleares que incluyen transporte,

IVA e impuesto de matriculación (IEDMT) calculado al tipo general. Ello no

obstante el tipo aplicable al IEDMT puede variar en función de la Comunidad

Autónoma donde se ubique su domicilio y en función del nivel de emisiones

del vehículo. Los datos relativos a los precios mostrados en este configurador

han sido incorporados al mismo por BMW con la máxima diligencia, sin

perjuicio de que deban ser considerados como meramente orientativos.

Es por ello que desde BMW no se puede garantizar la absoluta exactitud

de los mismos ni, por tanto, asumir responsabilidades derivadas de las

decisiones que se puedan adoptar sobre la base de estos datos. Las fotografías

muestran especificaciones vigentes en varios mercados, no sólo el español.

Por ello pueden incluir equipamiento opcional y accesorios no disponibles

en España. Su configuración puede estar sujeta a modificaciones en diseño

y equipamiento. BMW se reserva el derecho de cambiar los precios y

especificaciones sin notificación previa.

² La cuota mensual es una mera simulación de carácter orientativo, que se

detalla a continuación.
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Productos de financiación

 

Opciones de financiación BMW Select

Entrada 16.558,20 EUR

Entrada (%) 30,00%

Plazo 36 Meses

Kilometros anuales 15000 km

Valor futuro 24.837,30 EUR

Valor futuro (%) 45,00%

T.I.N. 7,95%

T.A.E. 9,69%

Comisión de Apertura 2,95%

BMW Select: Condiciones de financiación

Programa a corto plazo entre 12, 24 y 36 meses. Al final del período podrá devolverlo (siempre que se cumplan las

condiciones del contrato), cambiarlo o quedárselo pagando o financiando el valor futuro garantizado (financiación

sujeta a previa aprobación conforme a situación financiera y condiciones vigentes en el momento de solicitud). No

olvide proteger sus operaciones con BMW Protección de Pagos

Detalles de BMW Select

Además hemos creado para usted Select Plus, todo incluido en una cuota competitiva y sin riesgos futuros:

Mantenimiento BMW Service Inclusive Ultimate. Consulte condiciones en su Concesionario oficial de la Red

El presente ejemplo es una mera simulación de carácter orientativo,sin que en ningún caso pueda ser considerado

como oferta vinculante o cálculo definitivo ni como solicitud o aceptación de producto o servicio alguno. Oferta

Financiera sujeta a la aprobación y condiciones de BMW Bank GmbH, Sucursal en España

Datos Técnicos

 

Carburante Diésel

Potencia 218 CV (160 kW)

Cilindrada 1995 ccm

Consumo** /Emisión CO2* 4.8l/100 km / 126.0g/km

 

* El tipo aplicable de IEDMT puede variar en función del nivel de emisiones del vehículo conforme el rango indicado.

El nivel de consumos y emisiones de CO2 pude variar en función del tipo de neumático elegido conforme al rango indicado. Información adicional

sobre el consumo de carburante y emisiones de CO2 de turismos nuevos disponible en la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de

Energía (www.idae.es)


