
X6 xDrive40i
Motor MSport
Cilindros 6
Cilindrada (cm3) 2,998
Potencia (CV/rpm) (340/5,500-6,500)
Par máximo (Nm/rpm) (450/1,500-5,200)
Combustible Nafta
Tracción Integral
Capacidad Baúl (Litros) 580
Capacidad combustible (Litros) 83
Aceleración 0-100km/h,s 5.5
Velocidad máxima (km/h) 250

Seguridad
(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas. X
(302) Dispositivo de alarma. Supervisión de puertas, capó y portón trasero incluyendo protección habitáculo, sensor inclinación y sirena con 
suministro de energía. X
(5AL) Protección activa: Paquete de seguridad para activar medidas de protección para los pasajeros en situaciones de accidente críticas:  tensado de 
cinturones reversible, cierre automático de las ventanas, cierre del techo corredizo en función del equipamiento. X

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y con limitador de tensión para conductor y acompañante. Airbag de cabeza para 1.ª y 2.ª 
fila de asientos; Airbag lateral en los asientos delanteros. Airbag de rodilla para conductor y acompañante. X

Sistema antibloqueo de los frenos (ABS) + Control dinámico de estabilidad (DSC) + Control de tracción dinámico (DTC). X
Sensor de colisión para: activación de airbags; de intermitentes de advertencia, luz interior; desbloqueo de puertas; conexión de iluminación del 
habitáculo;  activación borne de batería de seguridad; desconexión bomba de combustible en caso de accidente. X

Equipamiento Interior
(418) Paquete de maletero. Red de almacenamiento, rieles de deslizamiento y antideslizamiento automatizados. X
(459) Reglaje de los asientos delanteros, eléctrico. Regulación de asientos para conductor y acompañante. Función de memoria para conductor. X
(488) Soporte lumbar con regulación de altura y profundidad de los respaldos de los asientos. X
(4GQ) Cinturones de seguridad con distintivo en colores M. X
(4KK) Molduras interiores Aluminium Tetragon. X
(4NB) Aire acondicionado automático con regulador de 4 zonas. 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 6 diseños de luz seleccionables predefinidos. X

(710) Volante deportivo M de cuero multifuncional, pulsadores de cambio y emblema M en un diseño deportivo de tres radios. X
(775) Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita. X

Tapizado
(MAH9) Cuero Vernasca. Schwarz/pespunteado de contraste Braun | Schwarz. X

Comunicación y entretenimiento
(688) Sistema de sonido Harman Kardon con 16 altavoces y 464 Watts de potencia. X
(6CP) Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla. X
(6U8) Control de gestos BMW: Subir o bajar el volumen, contestar o rechazar una llamada mediante movimientos de la mano. X

Tecnología
(322) Acceso confort sin llave al vehículo, iluminación Welcome y desbloqueo automático al acercarse al vehículo, cierre automático al alejarse del 
vehículo, incluye apertura y cierre sin contacto del portón trasero. X

(323) Soft-Close: Cierre automático de las puertas ligeramente abiertas. X
(3DS) BMW Display Key: pantalla LCD a color incl. panel de control táctil,  posibilidad de indicación de la información de estado del vehículo. X
(6U3) BMW Live Cockpit Professional: Cuadro de instrumentos digital y sistema de navegación con pantalla táctil de 12.3", Sistema Operativo BMW 
7.0 con Widgets. Dos puertos USB para carga y de datos. BMW Intelligent Personal Assistant con ciertas funciones mediante comando “Hola BMW”. X

Asistencia a la conducción
(2TB) Caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades incluyendo la Automatic Hold Function, levas de cambio en el volante. X
(2VF) Chasis M adaptivo. Aumento del potencial de dinámica de conducción del vehículo desde más cómodo (modo de confort) a especialmente 
deportivo (modo deportivo), suspensión deportiva con suspensión adaptativa adaptada; escalonamiento a través de los modos de conducción. X

(5AS) Driving Assistant: Sistema de asistencia al conductor basado en cámara y en radar compuesto por advertencia de salida de trayecto, 
advertencia de cambio de carril y advertencia de colisión frontal con intervención de los frenos, advertencia de tráfico cruzado detrás, prevención de 
colisión trasera y Speed Limit Info con Speed Limit Assist manual.

X

(5DF) Control crucero activo con función Stop&Go basado en cámara y en radar compuesto por Control crucero con regulación de distancia, Speed 
Limit Info con Indicación de prohibición de adelantamiento, Speed Limit Assist manual, Advertencia de colisión frontal con intervención de frenos. X

(5DN) Asistente de estacionamiento: Busca espacios libres y ayuda a estacionarse en paralelo / perpendicular al camino. Surround View: Sistema de 4 
cámaras que generan una vista de 360° en 3D alrededor del vehículo. X

(610) BMW Head-Up Display: Proyección en el parabrisas a color de información relevante para el conductor. X

Equipamiento Exterior
(1MA) Sistema de escape M Sport: instalación de tubos de escape de tecnología optimizada para un sonido exterior deportivo. X
(1TC) 20'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 740 M) bicolor (delante: 275/45 R20, detrás: 305/40 R20). X
(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/h. X
(2NH) Freno M Sport: Cálipers en color azul con logo M. X
(300) Nuemático de emergencia: Incluye gato y llave para tuercas. X
(3MC) Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso. X
(402) Techo de cristal panorámico dividido en dos. X
(4T8) Espejo retrovisor interior y exterior izquierdo con ajuste antideslumbramiento lado conductor y plegado eléctrico. X
(715) Paquete aerodinámico M: Paragolpes delantero, estriberas laterales y paragolpes trasero con moldura en Dark Shadow. X
(760) Shadow Line de brillo intenso BMW Individual. Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso. X

Iluminación y visibilidad
(552) Faro de LED adaptativo. X

Pinturas

*BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, Avenida Corrientes 420, Piso 3, CABA. FOTO NO CONTRACTUAL. PAIS DE ORIGEN: Estados Unidos. BMW de Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin 
previo aviso, parcial o totalmente, el equipo detallado. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales BMW. (7CG) Garantía BMW por 3 años o 200,000 km; 
rige lo que ocurra primero.

2020.07 v1

Alpinweiss
(300)

Schwarz
(668) 

Black Sapphire
(475)

Mineralweiss
(A96)

Carbonschwarz
(416) 

Sophistograu
(A90)

Manhattan 
(C3D)

Flamencorot
(C06)

Arktikgrau
(C27)

Phytonicblau
(C1M)


