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640d Gran Coupe

Spacegrau metalizado

Cuero exclusivo Nappa con contenido ampliado Schwarz Precio total¹

 

 

Configuración del

vehículo

92.500,00 EUR

 

Equipamiento 39.269,00 EUR

 

Precio total 131.769,00 EUR
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Vistas del vehículo

Vista lateral

Spacegrau metalizado

Ll. de aleación ligera de radios en V (estilo

366) con neumáticos de dif. dim.

Lateral trasera

Spacegrau metalizado

Ll. de aleación ligera de radios en V (estilo

366) con neumáticos de dif. dim.

Interior

Cuero exclusivo Nappa con contenido

ampliado Schwarz

Molduras interior negro de brillo intenso

Interior / salpicadero

Cuero exclusivo Nappa con contenido

ampliado Schwarz

Molduras interior negro de brillo intenso
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Configuración del vehículo N° de referencia Precio¹

 

 

640d Gran Coupe 92.500,00 EUR

 

Color exterior, interior y llantas

Cuero exclusivo Nappa con contenido ampliado

Schwarz

NASW 1.826,00 EUR

Spacegrau metalizado A52 1.281,00 EUR

Ll. de aleación ligera de radios en V (estilo 366) con

neumáticos de dif. dim.

Llantas de aleación ligera BMW de 19 pulgadas estilo 366. Radios

en V, con neumáticos de distintas medidas y funcionamiento

en caso de avería, delante 8,5 J x 19, neumáticos 245/40 R 19,

detrás 9 J x 19, neumáticos 275/35 R 19.

2FB 3.737,00 EUR

 

Equipamiento opcional

Función automática Start/Stop 1CC de serie

Regeneración de la energía de frenado 1CD de serie

Tornillo antirrobo 2PA de serie

Adaptive Drive 2VA 4.708,00 EUR

Control de presión de los neumáticos 2VB 356,00 EUR

Dispositivo de alarma con mando a distancia 302 570,00 EUR

Acceso confort

Acceso confort. Con remates cromados integrados en las manillas

de las puertas, para abrir y cerrar el BMW sin utilizar el mando

a distancia. Las manillas disponen de iluminación de acceso

(de serie en el BMW 650i). Equipamiento solo disponible en

combinación con la luz ambiente.

322 1.128,00 EUR

Cierre automático de puertas (SCA)

Sistema automático de cierre Softclose. Cierra con suavidad las

cuatro puertas.

323 784,00 EUR

Confort climático para el parabrisas 358 390,00 EUR

Cámara para marcha atrás

Cámara para marcha atrás. Muestra claramente en el display

de control la zona situada detrás del vehículo. Unas líneas

interactivas indican si hay espacio suficiente para estacionar el

vehículo. La cámara se activa automáticamente al meter la marcha

atrás.

3AG 497,00 EUR

Techo solar eléctrico,corredizo inclinable de cristal

Techo de cristal eléctrico con función de elevación mediante

botón y cortinilla interior eléctrica.

403 1.589,00 EUR

Alfombrillas de velours 423 de serie

Triángulo de emergencia y botiquín de primeros

auxilios

428 de serie
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Configuración del vehículo N° de referencia Precio¹

 

Retrovisores interior y exteriores con ajuste

automático antideslumbramiento

430 463,00 EUR

Ventilación activa de los asientos delanteros

Ventilación activa para el conductor y el acompañante. Mantiene

la temperatura del asiento fresca y agradable. Unos ventiladores

en el asiento y el respaldo soplan aire en tres intensidades a

través de la tapicería de cuero.

453 1.411,00 EUR

Asiento activo para el conductor y acompañante

Asientos activos para conductor y acompañante. También en

trayectos largos se sentirá relajado, el asiento aplica a intervalos

regulares un masaje ascendente y descendente a las regiones

pélvica y lumbar.

455 914,00 EUR

Asientos Comfort de regulación eléctrica

Asientos de confort para conductor y acompañante. Con

memoria y soportes lumbares, reglaje eléctrico del segmento

superior y anchura del respaldo, y de apoyos para las piernas.

Reposacabezas de confort con reglaje eléctrico de altura y parte

delantera del reposacabezas abatible mecánicamente.

456 2.608,00 EUR

Soporte lumbar en los asientos delanteros

Soporte lumbar. En asientos delanteros, con reglaje

eléctrico de altura y profundidad, para alcanzar una posición

ergonómicamente perfecta y sujetar la musculatura de la espalda.

488 0,00 EUR

Calefacción de los asientos delanteros

Calefacción para los asientos delanteros. La superficie y el

respaldo pueden calentarse en tres intensidades.

494 0,00 EUR

Calefacción de los asientos traseros

Calefacción para los asientos traseros. La superficie y el respaldo

de los dos asientos exteriores pueden calentarse en tres

intensidades.

496 534,00 EUR

Tablero de intrumentos revestido cuero

Tablero de instrumentos con cuero. Con elegante tapicería de

cuero exclusivo Nappa para dotar al interior de una atmósfera

especialmente exclusiva. El equipamiento comprende el cuadro

de instrumentos, los paneles de las puertas delanteras y traseras

y la consola central.

4ND 1.719,00 EUR

Luz interior ambiental

Luz ambiente. Comprende portaobjetos en la consola central,

compartimentos y paneles de las puertas, iluminación de la zona

de apertura de las puertas, estriberas iluminadas con inserciones

metálicas (no en combinación con el Paquete deportivo M),

iluminación de acceso desde las manillas de las puertas y los

remates cromados integrados en estas (de serie en el BMW 650i).

4UR 404,00 EUR

Control de distancia en aparcamiento (PDC)

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

ayuda a aparcar y maniobrar cuando se dispone de poco espacio,

avisa de la distancia entre el vehículo y un obstáculo mediante

señales acústicas y ópticas en el display de control.

508 de serie

Calefacción auxiliar 536 1.838,00 EUR
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Faro de LED adaptativo

Faros LED autoadaptables. Para luces de cruce y carretera, con

asistente de luz de carretera, luces autoadaptables y luz de giro,

intermitentes y luces decorativas con tecnología LED. Los faros

LED emiten una brillante luz de tonalidad muy semejante a la

diurna. Cuatro anillos luminosos irradian dicha luz, lo que hace de

los faros algo inconfundible, tanto de día como de noche.

552 2.608,00 EUR

Asistente para luz de carretera

Asistente de luz de carretera. Apoya al conductor de noche

cambiado automáticamente entre las luces de carretera y de

cruce cuando viene tráfico de frente o hay vehículos delante.

5AC 0,00 EUR

Advertencia de cambio de carril

Advertencia de cambio de carril. Reconoce, al realizar un cambio

de carril intencionado con el intermitente activado, la presencia

de un vehículo en el ángulo muerto o la aproximación de un

vehículo a alta velocidad por el carril de adelantamiento, y alerta al

conductor mediante vibraciones en el volante y una señal óptica

en la cubierta del retrovisor exterior.

5AG 734,00 EUR

Surround View 5DL 830,00 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. Una vez hallado espacio libre

suficiente para aparcar, asume el movimiento del volante, y el

conductor solo tiene que acelerar o frenar. Los sensores se

encuentran armoniosamente integrados en el intermitente lateral.

5DP 652,00 EUR

Sistema de navegación Professional

Sistema de navegación Professional. Incluye pantalla en color de

alta definición y 10,2 pulgadas con función de división de pantalla,

reproductor de DVD (audio/vídeo-DVD, descodificador de MP3),

disco duro para datos de navegación, mapas de carretera en 3-D,

imágenes vía satélite, disco duro de 12 GB para archivos de audio,

base de datos para títulos de música y sistema de control por voz

con entrada de destinos en bloque.

609 2.978,00 EUR

Head-up display

BMW Head-Up Display a todo color. Proyecta directamente en

el campo visual del conductor información importante, como la

velocidad en cada momento. Por primera vez, todos los datos

del BMW Head-Up Display se proyectan a todo color. De este

modo, se captan las distintas indicaciones aún con más precisión

y rapidez. Además, puede mostrar instrucciones de navegación,

funciones del sistema de aviso de salida de trayecto, el indicador

del límite de velocidad y el Check Control, así como alertas del

sistema BMW Night Vision con reconocimiento de peatones.

610 1.648,00 EUR

Sistema Hi-Fi Professional DSP

Sistema HiFi Professional. Con procesamiento de señales DIRAC

y modo envolvente, amplificador digital de 600 vatios multicanal,

ecualizador específico para el vehículo y 16 altavoces.

677 1.067,00 EUR

Cambiador de 6 discos DVD 696 818,00 EUR
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Intercambiador para 6 DVD. Admite DVD de audio de varios

canales, compatible con MP3, en combinación con el sintonizador

de TV o el sistema de navegación Professional, también con

función de vídeo.

BMW Apps 6NR 178,00 EUR

Acristalamiento con protección solar 761 616,00 EUR

BSI 5 años/100.000Km. 7NH de serie

Speed Limit Info

Indicador del límite de velocidad. Registra los límites de velocidad

y los muestra al conductor en el display de información o el

sistema BMW Head-Up Display.

8TH 381,00 EUR

Paquete no fumadores Z41 0,00 EUR

 

Precios Precio total¹

 

Precio total 131.769,00 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.
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Datos Técnicos

 

Carburante Diésel

Potencia 313 CV (230 kW)

Cilindrada 2993 ccm

Consumo** /Emisión CO2* 5.7l/100 km / 149.0g/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)


