
320i 330i M340i xDrive
Motor SportLine SportLine MPerformance
Cilindros 6
Cilindrada (cm3) 2,998
Potencia (CV/rpm) (184/5,000-6,500) (258/5,000-6,500) (387/5,800-6,500)
Par máximo (Nm/rpm) (300/1,350-4,000) (400/1,550-4,400) (500/1,800-5,000)
Combustible
Tracción Integral
Capacidad Baúl (Litros)
Capacidad combustible (Litros)
Aceleración 0-100km/h,s 7.1 6.0 4.4
Velocidad máxima (km/h) 235

Seguridad
(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas. X X X
(302) Dispositivo de alarma para la supervisión de las puertas, capó y portón trasero incluyendo protección del habitáculo, 
sensor de inclinación y sirena con suministro de energía de emergencia. X X X

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y con limitador de tensión para conductor y acompañante. 
Cuenta con airbags frontales para conductor y acompañante; airbags laterales para conductor y acompañante, integrados en 
el respaldo de los asientos en lado de la puerta en todos los modelos de asientos; airbags para la cabeza para los 4 asientos 
exteriores. Fijación ISOFIX a izquierda y derecha, solo para los asientos traseros exteriores.

X X X

Sistema antibloqueo de los frenos (ABS). X X X
Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado. X X X
Supervisión general y nota sobre pinchazos de neumáticos. X X X
Sensor de colisión para activar: airbags, intermitentes de advertencia, luz interior; desbloqueo de puertas; iluminación del 
habitáculo; activación borne de batería de seguridad; desconexión de bomba de combustible en caso de accidente. X X X

Equipamiento Interior
(255) Volante deportivo de cuero multifuncional. X
(710) Volante deportivo M de cuero multifuncional. X X
(431) Espejo retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento. X X
(459) Asientos delanteros eléctricos. Regulable eléctricamente: altura, inclinación del respaldo, posición del asiento; asiento 
de conductor con memoria, dos posiciones memorizables incluyendo retrovisor. X X X

(481) Asientos deportivos delanteros incluyendo laterales del asiento más altos, regulación eléctrica de los laterales del 
asiento y apoyo para los muslos ajustable manualmente. X X X

(534) Aire acondicionado automático de 3 zonas con contenidos ampliados. Regulación de la temperatura deseada del aire 
separados para el conductor y el acompañante; regulación de temperatura común para la parte trasera (inc. pantalla digital), 
refrigeración máxima (MAX AC) común para conductor y acompañante.

X X

(493) Paquete de compartimientos. Consola central, trasera: una toma USB doble (solo carga: tipo C / 3,0 A). Asiento del 
conductor y  acompañante: redes en la parte trasera de los respaldos de los asientos. X

(465) Sistema de carga de objetos largos. Reposabrazos central detrás. 2 portabebidas en el reposabrazos central. X
(775) Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita. X X
(4AT) Molduras interiores negro de brillo intenso. X X
(4KK) Molduras interiores Aluminium Tetragon. X
(4GQ) Cinturones de seguridad delante y detrás en Schwarz con bandas específicas M. X
(4UR) Paquete de iluminación con función dinámica de la luz de contorno para 4 casos: Welcome, Good Bye, puertas abiertas 
y llamada de teléfono, comprende 11 diseños de luz seleccionables predefinidos en 6 colores. X X

(5DA) Desactivación bolsa de aire en el lado del acompañante. X X X
(5DC) Reposacabezas traseros, abatibles. Los tres reposacabezas son abatibles, los dos reposacabezas exteriores 
adicionales se pueden ajustar en altura. X

Tapizado
(KCSW) Sensatec. Schwarz | Schwarz. X X
(MAH7) Cuero Vernasca. Schwarz | Schwarz. X

Comunicación y entretenimiento
(6CP) Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla. X X X
(676) Sistema de sonido Hi-Fi con 10 altavoces y 205 Watts de potencia. X X

Tecnología
(6U2) BMW Live Cockpit Plus: Cuadro de instrumentos de información central de 8,8" con función táctil, panel de 
instrumentos análogo con pantalla de 5,1", sistema de navegación. Dos puertos USB para carga y transmisión de datos. X

(6U3) BMW Live Cockpit Professional: Cuadro de instrumentos digital de 12.3”, sistema de navegación con pantalla táctil de 
10.25" y Sistema Operativo BMW 7.0 con Widgets configurables. Dos puertos USB para carga y transmisión de datos. BMW 
Intelligent Personal Assistant con ciertas funciones mediante el comando “Hola BMW”. 

X X

(322) Acceso confort: escenificación Welcome al acercarse al vehículo, desbloqueo automático  al acercarse y cierre 
automático cuando se retira del vehículo, incluyendo apertura y cierre sin contacto del portón trasero sólo en combinación 
con opcional 316 (Accionamiento automático del portón trasero).

X

Asistencia a la conducción
(205) Caja de cambios Steptronic de 8 velocidades. X X
(2TB) Caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades con levas de cambio en el volante. Launch Control. X
(544) Control de crucero con función de frenado en un rango de velocidad de aprox. 30 a 250 km/h. X X
(5DF) Control de crucero activo con función Stop&Go basado en cámara y en radar compuesto con regulación de distancia. X
(2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad y la 
estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. X

(2VL) Dirección deportiva variable. X
(610) BMW Head-Up Display: Proyección en el parabrisas a color de información sobre la situación que es relevante para el 
conductor en el parabrisas, con regulación automática de luminosidad. X

(704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del 
vehículo en 10 mm. X

Equipamiento Exterior
(1S2) 17'', llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5J x 17, 225/50 R17). X
(1YE) 18'', llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5J x 18, 225/45 R18). X
(1PL) 19'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 791 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones (8J 
x 19, 225/40 R19 - 8,5J x 19, 255/35 R19). X

(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. X X X
(5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y traseros 
con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. X X X

(760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso. X X X
(430) Espejo retrovisor exterior izquierdo con ajuste antideslumbramiento, espejos exteriores con plegado eléctrico. X X
(403) Techo solar eléctrico. X
(715) Paquete aerodinámico M: marco de parrilla en cromo con varillas de parrilla en Schwarz, componentes aerodinámicos 
en color de carrocería compuestos por revestimiento de parachoques delantero y trasero, así como faldones laterales, inserto 
en el revestimiento de parachoques trasero en Dark Shadow.

X

(754) Spoiler trasero M en el color de la carrocería. X
(2NH) Freno M Sport: cálipers de freno pintadas Blau con anagrama M, mayor capacidad térmica. X
(316) Accionamiento automático del portón trasero: apertura y cierre con llave, cierre a través de botón en el portón. X

Iluminación y visibilidad
(5A0) Luz de cruce y luz de carretera: LED doble. Luz de conducción diurna e intermitentes lateral: LED. X X X

Pinturas

250

Nafta

4
1,998
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Trasera
480
59

Mineralweis
(A96)

Glaciersilber
(A83)

Phytonicblau
(C1M)

Portimao Blau
(C31)

Melbourne Rot
(A75)

Sunset Orange
(C1X)

Tansanitblau 
(C3Z)

Dravitgrau
(C36)

Mineralgrau
(B39)

Black Sapphire
(475)


