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LO MÁS DESTACADO

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

 El BMW X3 M Competition 
 ofrece un extra de dinamismo de 
conducción y un sonido rotundo y 
especialmente emocional, gracias a 
las mejores prestaciones y al siste-
ma de escape deportivo M con 
 tubos dobles en negro. Los llamati-
vos detalles exteriores en Schwarz, 
las exclusivas llantas de aleación 
 ligera M de 21 pulgadas y los asien-
tos deportivos M en cuero Merino 
subrayan su carácter deportivo.

 Los asientos deportivos M 2 de varios ajustes, diseño envolvente y  
reposacabezas parcialmente integrados ofrecen al conductor y al  
acompañante una excelente sujeción lateral. Además, es posible ajustar  
individualmente la anchura del respaldo. El diseño específico con el logo 
“M” iluminado pone aún más en evidencia la ambición deportiva del  
vehículo.

 Las molduras de entrada con anagrama “X3 M Competition” 1 dan la 
bienvenida al conductor y al acompañante cuando suben al vehículo.  
El anagrama de las inserciones en Schwarz de las puertas delanteras 
transmite máxima exclusividad.

 Los cinturones de seguridad2 
M con tensores y limitadores  
de fuerza incluyen un exclusivo 
detalle tejido en los típicos  
colores M.

 La denominación del modelo 
se encuentra en el BMW X3 M 
Competition debajo del mando del 
climatizador y en una prolongación 
óptica de la palanca de cambio M.1

 Sobre la luz trasera LED derecha, el anagrama del modelo “M” con  
el distintivo “Competition” 1 es una señal inequívoca de dinamismo y pura 
potencia.

 Die BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert setzt mit den 
Fensterschachtabdeckungen und mit den Zierleisten des Seitenrahmens  
in seidenmatt gebürstetem Aluminium luxuriöse Akzente. Einen stilvollen 
Kontrast dazu bauen Außenspiegelrahmen, -fuß und -dreieck in Schwarz 
hochglänzend auf.

 Die Soft-Close-Automatik 
zieht die angelehnte Tür selbst-
tätig und nahezu geräuschlos 
sanft ins Schloss.

 Der BMW Display Schlüssel 
zeigt diverse Statusdaten des 
Fahrzeugs und erlaubt die Bedie-
nung ausgewählter Funktionen 
per integriertem Touch-Display.

 Die M Sportbremse3 mit Mehrkolben-Bremssätteln in Dunkelblau sowie 
mit M Schriftzug verfügt über eine besonders hohe Bremsleistung. Ange-
passt an das sehr hohe dynamische Potenzial des Fahrzeugs gewährleistet 
sie auch bei betont sportlicher Fahrweise und bei Nässe eine hervorragende 
Verzögerung.

 Die Soft-Close-Automatik 
zieht die angelehnte Tür selbst-
tätig und nahezu geräuschlos 
sanft ins Schloss.

 Der BMW Display Schlüssel 
zeigt diverse Statusdaten des 
Fahrzeugs und erlaubt die Bedie-
nung ausgewählter Funktionen 
per integriertem Touch-Display.

 Die M Sportbremse3 mit Mehrkolben-Bremssätteln in Dunkelblau sowie 
mit M Schriftzug verfügt über eine besonders hohe Bremsleistung. Ange-
passt an das sehr hohe dynamische Potenzial des Fahrzeugs gewährleistet 
sie auch bei betont sportlicher Fahrweise und bei Nässe eine hervorragende 
Verzögerung.
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 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

 La suspensión M pone de relieve el elevado potencial dinámico del  
vehículo. Junto a los tres modos de conducción COMFORT, SPORT y 
SPORT+, el conductor puede elegir tres ajustes para el Control Dinámico 
de Estabilidad (DSC) con el fin de adaptar la asistencia a la estabilización  
al estilo de conducción preferido.

 Llantas de aleación ligera M 
de 21" pulgadas con radios en V 
estilo 765 M, en bicolor Orbitgrau,  
con pulido brillante, neumáticos 
de distintas medidas, delante 
9,5 J x 21, neumáticos 255/40 R 
21, detrás 10 J x 21, neumáticos 
265/40 R 21.

 Llantas de aleación ligera M 
de 21" pulgadas con radios en V 
estilo 765 M, en bicolor Schwarz, 
con pulido brillante, neumáticos 
de distintas medidas, delante 
9,5 J x 21, neumáticos 255/40 
ZR 21, detrás 10 J x 21, neumáti-
cos 265/40 ZR 21.

 El potente motor de gasolina de 6 cilindros en línea BMW M TwinPower 
Turbo se caracteriza por una excelente entrega de potencia y un funciona-
miento suave con sonido deportivo. Gracias a Doble VANOS, VALVETRO-
NIC, High Precision Injection y dos turbocompresores, proporciona  
353 kW (480 CV); en la gama Competition, incluso 375 kW (510 CV).

 La barra estabilizadora M Carbon incrementa la rigidez de la parte  
delantera y mejora la precisión de la dirección y la estabilidad del vehículo. 
Este exclusivo componente de carbono es extremadamente ligero y  
transmite la máxima deportividad con el capó abierto. Así se pone de  
relieve todo el potencial deportivo.

 El sistema de escape deportivo M 2 ofrece un sonido que se adapta  
mediante la tecnología de válvulas de escape integrada. Los modos 
SPORT y SPORT+, seleccionables con el Driving Experience Control,  
van acompañados de un sonido aún más intenso, incluso en el modo 
orientado a la comodidad se puede escuchar un sonido deportivo discreto.

 Llantas de aleación ligera M de 20" pulgadas con radios dobles estilo 
764 M, en bicolor Orbitgrau, con neumáticos de distintas medidas, pulido 
brillante, delante 9 J x 20, neumáticos 255/45 ZR 20, detrás 10 J x 20, neu-
máticos 265/45 ZR 20.

1 Solo disponible para los modelos Competition.
2 De serie para modelos Competition.
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LO MÁS DESTACADO

 Los asientos deportivos ajustables individualmente, con logo “M”  
grabado, para el conductor y el acompañante se caracterizan por  
numerosas posibilidades de regulación, como la anchura del respaldo,  
la longitud del asiento y la inclinación del asiento y del respaldo. Gracias  
a los bordes más elevados de los asientos y de los respaldos y a los  
laterales pronunciados, ofrecen una extraordinaria ergonomía y una  
elevada sujeción lateral.

 Los retrovisores exteriores M de aerodinámica optimizada son una parte 
importante del dinámico y deportivo diseño M. Parten de la carrocería, se 
realzan con un llamativo soporte doble, son un símbolo del diseño y sugie-
ren exclusividad y precisión. Los intermitentes adicionales LED se insertan 
perfectamente en una unión alargada y estrecha.

 El llamativo alerón del techo M incrementa la presión en el eje trasero  
a velocidades elevadas. Además, confiere a la vista trasera la deportividad 
característica y promete una experiencia de conducción de elevado  
dinamismo.

 Los faros LED autoadaptables incluyen función de luces de cruce y  
de carretera e intermitentes con tecnología LED integral. Además, el  
equipamiento ofrece BMW Selective Beam, luz lateral, luz diurna y luces 
autoadaptables con distribución variable de la luz para proporcionar una 
iluminación óptima de la calzada y una visión óptima en la oscuridad.

 Gracias al uso de diferentes materiales, el freno M Compound alcanza, 
junto a unos valores de deceleración excepcionales, una gran estabilidad, 
una vida útil larga y una reducción del peso que favorece la agilidad,  
dinamismo y aceleración. La pinza de freno en azul metalizado con el  
logo “M” identifica los frenos M de alto rendimiento.

 Sistema de sonido envolvente 
Harman/Kardon con amplificador  
digital de 600 vatios, ecualización 
específica para el vehículo y alta-
voces con aplicación cromada.

 BMW Display Key con logo 
“M” muestra diferentes datos  
del estado del vehículo y permite 
manejar determinadas funciones 
a través de la pantalla táctil inte-
grada.
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 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

 El sistema Driving Assistant Plus2 ofrece una mayor comodidad y  
seguridad en situaciones de conducción monótonas o de visibilidad  
reducida, tales como atascos, tráfico denso o viajes largos.

 BMW Live Cockpit Professional con función de navegación incluye un 
exclusivo conjunto de pantallas que consta de un display de control de 
26,04 cm (10,25 pulgadas) de alta resolución con función táctil y un cuadro 
de instrumentos totalmente digital de 31,24 cm (12,3 pulgadas). BMW 
Operating System 7.0 se puede manejar, por ejemplo, a través del  
controlador iDrive Touch.

 El selector de cambio M se caracteriza por un esquema de cambio M. 
En el modo manual “S”, las marchas pueden cambiarse con la palanca de 
cambio o las levas del volante como es propio de M, y en el modo “D”, el 
cambio es automático. Mientras el botón del sistema Drivelogic para 
seleccionar uno de los tres programas de cambio se encuentra en la parte 
superior, el botón P del bloqueo de estacionamiento está situado debajo 
del logotipo “M”.

 El botón Start/Stop rojo sirve para encender el motor sin llave tras  
desbloquear el vehículo. También sirve para apagar el motor. La llave  
del vehículo se reconoce automáticamente.

 El volante M de cuero, que incluye multifunción, emblema “M”, remate 
en cromo y un airbag integrado para el conductor, ofrece un diseño de  
radios dobles. Con un aro en cuero negro, con costuras en color de  
contraste y marcados apoyos para los pulgares, proporciona un agarre  
perfecto. Mediante los botones M Drive de color rojo, el conductor puede 
adaptar la configuración del vehículo durante el viaje.

 El BMW Head-Up Display1 a todo color, con estilo M, proyecta 
información relevante para la conducción directamente en el campo  
visual del conductor y permite así aumentar la concentración en el  
tráfico. Se muestran, por ejemplo, la velocidad actual, las indicaciones  
de navegación, según el equipamiento, el Speed Limit Info con indicador  
de prohibición de adelantar y las listas de teléfono y reproducción.

1 Con gafas de sol polarizadas, las indicaciones del BMW Head-Up Display resultan legibles de forma limitada. El contenido mostrado depende del equipamiento. Es posible que se necesiten  
 otros equipamientos opcionales.
2 La función puede verse limitada en caso de oscuridad, niebla y contraluz intenso.



ACCESORIOS BMW M PERFORMANCE

1 Solo disponible para el BMW X3 M.
2 Solo disponible para el BMW X4 M.
3 Parte del paquete exterior de carbono M.

Descubre las innovadoras soluciones que te ofrecemos para el exterior y el interior del 
vehículo, la comunicación e información, el transporte y organización del equipaje. En tu 
Concesionario BMW te asesorarán encantados sobre la oferta completa de Accesorios 
Originales BMW y otros productos de Accesorios M Performance. Encontrarás más 
información en www.bmw.es

 Los motivos del proyector de 
puerta M Performance amplían 
el proyector LED de puerta 
BMW con cuatro diseños M 
Performance intercambiables.

 Una demostración de 
carácter: el marco de la parrilla 
M Performance es con producto 
carbono. Para crear un aspecto 
particularmente elegante, 
deportivo e individual.

 Incluso la presencia más poderosa puede mejorarse: la exclusiva lámina 
deportiva M Performance en colores M intensifica el carácter deportivo 
del vehículo y hace una clara referencia al mundo de la competición. 
El exclusivo juego de láminas es resistente al lavado y se adapta 
óptimamente a la geometría del vehículo.

 Un diseño único: el alerón de 
techo M Performance1 de PUR 
en Schwarz de brillo intenso 
pone una nota deportiva y 
elegante en la zaga.

 El dinamismo coincide 
con la elegancia: discretas y 
expresivas, las aletas traseras M 
Performance2 realzan el aspecto 
deportivo del vehículo.

 Con su llamativa forma y 
la marcada zona de agarre 
de Alcantara, el volante M 
Performance contribuye a 
la inconfundible sensación 
deportiva del puesto de 
conducción.

 Un detalle visual para el 
lateral del vehículo: el sistema 
Air Breather M Performance 
presenta un acabado de 
exclusivo carbono.

Más rendimiento, estilo y placer de 
conducir: con los componentes 
y productos de Accesorios BMW 
M Performance, el ADN de 
competición de BMW se percibe 
al instante también fuera del 
circuito. Los selectos materiales y 
la exclusividad premium, junto con 
los detalles visuales, garantizan el 
máximo dinamismo. Descubre una 
individualidad deportiva única.

Descubre más información con la nueva aplicación Catálogos BMW. Ahora disponible para tu Smartphone y tablet

 
[ Configurador BMW ] Diseña un BMW totalmente personalizado con el Configurador. 
Ponemos a tu disposición todos los motores, colores y equipamientos actualmente en 
oferta para que puedas elegir. Más información en www.bmw.es

 El llamativo alerón trasero M de carbono incrementa la presión de  
contacto en el eje trasero a altas velocidades. Además, confiere a la vista 
posterior la deportividad característica y promete una experiencia de 
conducción de elevado dinamismo.3

 El llamativo difusor trasero de carbono enmarca los dos tubos de 
escape y proyecta una sensación de aplomo a la vista posterior. Otros 
detalles contribuyen también a ello: el faldón trasero M y el característico 
diseño de panal debajo de la matrícula generan un fascinante impresión 
general que se aprecia en cada detalle BMW M.3

 Por debajo de las tomas de aire exteriores, los Aeroblades destacan el 
aspecto deportivo y exclusivo del frontal.3

 Las cubiertas de los retrovisores M de carbono intensifican el marcado 
carácter deportivo del BMW X4 M Competition.3
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 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional   Accesorio Original BMW
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GAMA DE COLORES EXTERIORES

 Sólido 300 Alpinweiss

BMW INDIVIDUAL

 BMW Individual C1N Sonnenstein  
metalizado

 Metalizado 475 Saphirschwarz

 Metalizado C1M Phytonicblau

 Metalizado C28 Donington Grau

 Metalizado A90 Sophistograu efecto  
brillante

 Metalizado C3G Toronto Rot

[ Carta de colores ] Las cartas de colores presentadas te ofrecen una primera impresión 
de los colores y materiales disponibles para tu BMW. Sabemos por experiencia que las 
tintas de impresión no siempre pueden reproducir exactamente las tonalidades de las 

pinturas, tapicerías y molduras interiores. Por eso te recomendamos que acudas a tu 
Concesionario BMW. Estaremos encantados de enseñarte muestras y de ayudarte con  
tus deseos personales.

24 | 25

CUERO

COMBINACIÓN DE CUERO Y ALCANTARACOLORES DE LA TAPICERÍA BMW INDIVIDUAL

MOLDURAS INTERIORES

MOLDURAS INTERIORES BMW INDIVIDUAL

 Equipamiento de cuero ampliado 
Merino BMW Individual VAEW 
Elfenbeinweiss1, *

 Equipamiento de cuero ampliado 
Merino BMW Individual VATQ Tartufo1, *

 Combinación de cuero y Alcantara 
HDJA Schwarz, pespunte de 
contraste Midrand Beige

 Molduras interiores en Aluminium 
Carbonstruktur en el cuadro de 
instrumentos, puertas y consola 
central, con molduras decorativas  
en Perlglanz cromado.

 Molduras interiores BMW Individual 
Pianolack Schwarz en el cuadro de in-
strumentos, puertas y consola central 
con molduras decorativas Perlglanz 
cromadas.*

 Molduras interiores Carbon Fibre en 
el cuadro de instrumentos, puertas y 
consola central, con molduras 
decorativas en Perlglanz cromado.

 Madera noble de poro abierto 
Fineline Cove en el cuadro de 
instrumentos, consola central y 
puertas, con molduras decorativas 
Perlglanz cromadas.

 Madera noble de álamo veteado 
Grau con molduras decorativas 
Perlglanz cromadas.

 Cuero ampliado Merino LKSW 
Schwarz 1, *

 Cuero ampliado Vernasca MAH7 
Schwarz, pespunte decorativo

 Cuero ampliado Vernasca MAOQ 
Oyster, pespunte decorativo

 Cuero ampliado Merino LKDA en 
Sakhir Orange con detalles en 
Schwarz1, *

 Cuero ampliado Merino LKHV 
Adelaide Grau, con detalles Sakhir 
Orange1, *

GAMA DE COLORES EXTERIORES

 Equipamiento de serie   Equipamiento opcional

Equipamiento

1 Disponible de serie en los modelos Competition.
* La disponibilidad de algunos equipamientos y funciones dependen de las variantes de  
 motores u otros equipamientos opcionales. La disponibilidad de la producción y del  
 mercado puede variar. Encontrarás más información sobre los plazos y los equipamientos  
 de serie y opcionales en www.bmw.es, la lista de precios o tu Concesionario BMW. Ten en cuenta que el color interior dependerá del color de tapicería elegido.



X3 M X4 M X3 M  
Competition

X4 M  
Competition

Peso
Peso en vacío CE1 kg 2045 2045 2045 2045

Peso máximo admisible kg 2500 2500 2500 2500

Carga útil kg 530 530 530 530

Peso admisible del remolque sin 
freno2 kg 750 750 750 750

Peso admisible del remolque con 
freno y en pendiente máx. del 12%/ 
en pendiente máx. del 8%2

kg 2400/2400 2400/2400 2400/2400 2400/2400

Capacidad del maletero l 550 – 1600 525 – 1430 550 – 1600 525 – 1430

Motor BMW M TwinPower Turbo5

Cilindros/válvulas 6/4 6/4 6/4 6/4

Cilindrada cm3 2993 2993 2993 2993

Potencia nominal/Régimen nominal kW (CV)/rpm 353 (480)/6250 353 (480)/6250 375 (510)/6250 375 (510)/6250

Par máximo/Régimen Nm/rpm 600/2600 – 5600 600/2600 – 5600 600/2600 – 5950 600/2600 – 5950

Transmisión
Tipo de tracción M xDrive M xDrive M xDrive M xDrive

Cambio de serie Cambio Steptronic M Cambio Steptronic M Cambio Steptronic M Cambio Steptronic M

Prestaciones
Velocidad máxima km/h 2503 2503 2503 2503

Velocidad máxima con paquete M 
Driver opcional4 km/h 280 280 285 285

Aceleración 0 – 100 km/h s 4,2 4,2 4,1 4,1

Consumo5, 6

Consumo promedio l/100 km 11,3 –11,6 11,3 –11,6 11,3 –11,6 11,3 –11,6

Norma de gases de escape  
(homologado) EU6d-temp EU6d-temp UE6d-temp UE6d-temp

Emisiones promedio de CO2 WLTP g/km 258 – 265 257 – 264 258 – 265 257– 264

Emisiones promedio de CO2 NEDCcorr g/km 239 – 239 239 – 239 239 – 239 239 – 239

Contenido del depósito, aprox. l 65 65 65 65

Llantas/Neumáticos

Tamaño del neumático 255/45 ZR 20 
265/45 ZR 20

255/45 ZR 20 
265/45 ZR 20

255/40 ZR 21 
265/40 ZR 21

255/40 ZR 21 
265/40 ZR 21

Tamaño de la llanta 9 J x 20 
10 J x 20

9 J x 20 
10 J x 20

9,5 J x 21 
10 J x 21

9,5 J x 21 
10 J x 21

Material Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera Aleación ligera

DATOS TÉCNICOS Datos técnicos 26 | 27

1 El peso en vacío CE hace referencia a un vehículo con equipamiento de serie, sin ningún equipamiento opcional. Peso en vacío con el depósito lleno en un 90% y un  
 conductor de 75 kg. Los equipamientos opcionales pueden cambiar el peso del vehículo, la carga útil y, al influir en la aerodinámica, la velocidad máxima.
2 El peso total efectivo del remolque no puede ser mayor que la suma del peso máximo admisible remolcado más la carga máxima admisible sobre el enganche del remolque.
3 Limitada electrónicamente.
4 La mayor velocidad máxima está disponible después de la revisión de rodaje y un kilometraje de 2.000 km.
5 Los datos de potencia para los motores de gasolina corresponden al combustible de 98 octanos. Los datos de consumo corresponden al combustible de referencia según el  
 Reglamento (UE) 2007/715. Se admite combustible sin plomo de 91 octanos o más, con un porcentaje máximo de etanol del 10 % (E10). BMW recomienda el uso de gasoli 
 na súper sin plomo de 95 octanos.
6 Los datos de consumo de combustible, energía, autonomía y emisiones de CO2 que se muestran han sido medidos conforme al nuevo sistema WLTP. No obstante, respecto  
 a los datos de emisiones de CO2, se indican adicionalmente los valores resultantes de llevar a cabo la correlación de dichos resultados a valores NEDC. Las cifras mostradas  
 se corresponden con vehículos de configuración básica y los rangos de consumos de energía, emisiones y autonomía mostrados en cada caso han tenido en cuenta el  
 equipamiento opcional y el distinto tamaño de llantas y neumáticos disponibles en los modelos mostrados, pudiendo variar tales cifras dependiendo de la configuración final  
 de cada vehículo. 
 Se debe tener presente que:
 i. Los valores que se indican se han calculado considerando un depósito lleno al 90%, un peso del conductor de 68kg y 7kg de equipaje.
 ii. Para todas aquellas cuestiones que dependan de los valores de emisiones de CO2 o la autonomía (por ejemplo, las relativas al impuesto de matriculación o el distintivo  
 ambiental, etc.), las valores a tener en cuenta serán los NEDC Correlativos.
 Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de  
 nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.

Altura diferente para los modelos Competition: BMW X3 M Competition 1.669 mm, BMW X4 M Competition 1.620 mm.

BMW X3 M

BMW X4 M



BMW X3 M Competition: 
Motor de gasolina de 6 cilindros BMW M TwinPower Turbo, 375 kW (510 CV), llantas de aleación 
ligera M de 21 pulgadas con radios en V estilo 765 M en bicolor Schwarz con neumáticos de distintas 
medidas, color exterior Donington Grau metalizado, asientos deportivos M en combinación de cuero 
y Alcantara Schwarz con contraste en Midrand Beige, molduras interiores Carbon Fibre.

BMW X4 M Competition: 
Motor de gasolina de 6 cilindros BMW M TwinPower Turbo, 375 kW (510 CV), llantas de aleación 
ligera M de 21 pulgadas con radios en V estilo 765 M en bicolor Schwarz con neumáticos de distintas 
medidas, color exterior Toronto Rot metalizado, asientos deportivos M con cuero ampliado Merino 
en Adelaide Grau, molduras interiores Carbon Fibre, paquete exterior M de carbono.

Los datos y características referidos a modelos, equipamientos, accesorios, gamas de colores, 
paquetes y posibilidades de configuración de los vehículos BMW que aparecen reflejados en el 
documento son los existentes y en vigor en el momento de su impresión en febrero de 2020. En 
consecuencia, esos datos y características pueden haber sufrido modificaciones posteriores o no 
estar ya en vigor. Por ello, a la hora de configurar tu vehículo, deberás confirmar con tu Concesionario 
BMW los datos y características vigentes en cada momento. En todo caso las características que se 
contengan en el documento de oferta comercial que en última instancia te proporcione tu 
Concesionario BMW sobre tu vehículo prevalecerán sobre las contenidas en este documento.
Naturalmente todos los vehículos pueden reciclarse o reutilizarse. Encontrarás más información 
sobre la devolución de tu vehículo antiguo en nuestra página de Internet: www.bmw.es.
© BMW AG, Múnich/Alemania. Solo se permite la reproducción, incluso de forma resumida, con 
autorización escrita de BMW AG, Múnich.
4 11 015 117 55 1 2020 CB. Printed in Germany 2020.
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