
JOHN COOPER WORKS.



LAS VERDADERAS LEYENDAS  
SE REESCRIBEN DÍA A DÍA.

Son pocas las personas que afrontan el reto de mejorarse a sí 
mismas. Una de ellas: John Cooper. En su primer encuentro, el 
genial constructor supo ver en el Mini clásico al futuro campeón 
de rally. Tres veces ganó el Mini Cooper el Rally de Montecarlo 
frente a una competencia con motores mucho más potentes. 
Nuestros 4 potentes modelos John Cooper Works siguen la gran 
tradición de aquellas leyendas de las carreras.

Motores potentes, trenes de rodaje y frenos especiales son la 
base de su extraordinaria dinámica de conducción. Incluso con 
el equipamiento de serie se nota el ajuste deportivo en todo el 
vehículo. Detalles muy cuidados y tecnología potente transmiten 
una sensación de auténtica carrera en cada trayecto. Por eso, 
cada metro recorrido en un MINI John Cooper Works se percibe 
como una carrera ganada.



¿PREPARADO PARA 
UNA VUELTA RÁPIDA?

MINI John Cooper Works 3 puertas y MINI John Cooper 
Works Cabrio: en ambos late el mismo corazón potente con 
MINI Twin Power Turbo de 170 kW/231 CV y par motor de 
320 Nm para una recuperación rápida, el 3 puertas acelera de  
0 a 100 km/h en 6,3 segundos, mientras que el MINI Cabrio  
lo hace en tan solo 6,5 segundos.

El equipamiento de serie incluye siempre un chasis deportivo 
para una estabilidad óptima y el kit aerodinámico con entradas 

de aire específicas John Cooper Works para una ventilación 
adecuada del motor y de los frenos, faldones laterales pintados 
en el color de la carroceríay un faldón trasero con un difusor 
discreto para optimizar la corriente de aire. El sistema de 
escape deportivo John Cooper Works también confiere 
deportividad en lo que al sonido respecta, convirtiendo el 
sonido del motor en un fascinante concierto al aire libre del  
que puedes disfrutar en el Cabrio.

La información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 conforme a la Disposición alemana sobre etiquetado de consumo de energía para turismos (Pkw-EnVKV, por sus siglas en alemán) para los modelos 
individuales se puede consultar en la última página



HEMOS 
CONCENTRADO 
AÚN MÁS LA 
FUERZA.
En el nuevo MINI John Cooper Works Clubman y en MINI John 
Cooper Works Countryman se ha incorporado el motor más potente  
de los que se hayan montado nunca de fábrica en un MINI. El motor 
turbo tiene una potencia de 225 kW/306 CV y par motor de 450 Nm. 
La tracción a las cuatro ruedas ALL4 controla esta enorme potencia 
de serie en ambos modelos garantizando máxima estabilidad de 
marcha. El embrague electrohidráulico de discos múltiples distribuye 
en cualquier situación el par motor óptimo de forma automática y 
continua entre los ejes delantero y trasero. Un diferencial de bloqueo 
mecánico en el eje delantero proporciona una dinámica óptima en 
curvas. 

La caja de cambios automática de 8 velocidades genera la transmisión 
perfecta entre motor y accionamiento. El MINI John Cooper Works 
Clubman acelera en 4,9 segundos de 0 a 100 km/h, el MINI John 
Cooper Works Countryman alcanza esta marca en 5,1 segundos.

La información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 conforme a la Disposición alemana sobre etiquetado de 
consumo de energía para turismos (Pkw-EnVKV, por sus siglas en alemán) para los modelos individuales se puede consultar en la 
última página
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BIENVENIDO 
A LA POLE POSITION.  
Quien se haya sentado al volante de cuero John Cooper Works (1), habrá notado la 
perfecta sujeción lateral de los asientos deportivos de serie John Cooper Works, con 
logotipo John Cooper Works debajo del reposacabezas. Opcionalmente también están 
disponibles en la exclusiva combinación Dinamica/cuero * Carbon Black (1).

Al arrancar aparece la pantalla de inicio John Cooper Works de color rojo chile en la 
consola central MINI (3). La pantalla MINI  Head-Up Display (2) opcional pone todos 
los datos de conducción pertinentes de forma destacada en el campo visual. 
Exclusivamente para los modelos John Cooper Works con caja de cambios automática 
deportiva también se muestran aquí el número de revoluciones actual, la marcha 
seleccionada y el momento adecuado para cambiar de marcha.

* El cuero envuelve las superficies de asiento, el respaldo y los reposacabezas delanteros y traseros
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EXCLUSIVAS CARACTERÍSTICAS 
DEPORTIVAS.
Para desatar una fuerza poderosa, primero hay que saber 
controlarla. Por esta razón, el spoiler delantero John Cooper 
Works (4) y el spoiler de techo John Cooper Works (en la 
imagen (5) se muestra con el ejemplo del nuevo MINI John 
Cooper Works Clubman) se encargan de incrementar la fuerza 
descendente y mejorar el agarre cuando aumenta la velocidad. 
Los frenos de disco de pinza fija de 4 pistones (2) con pastillas 
rojas proporcionan máxima potencia de frenado. Su inscripción 

John Cooper Works es símbolo de calidad según los criterios de 
competición. La inscripción también se encuentra en las molduras 
laterales de color Chili Red (1) con diseño deportivo. El doble tubo 
de escape del sistema de escape deportivo John Cooper Works 
está en el 3 puertas y en el Cabrio colocado en el centro del 
difusor trasero. En el Clubman (3) y Countryman, los tubos de 
escape de acero inoxidable del sistema de escape de doble flujo 
están integrados a cada lado en el exterior del parachoques.



Rebel Green: exclusivo para John Cooper Works.

El exclusivo color Rebel Green es un homenaje a la 
tradición británica de las carreras y está reservado 
únicamente para los modelos MINI John Cooper Works.

¿CUÁL ES EL  
COLOR VENCEDOR?
Para los modelos MINI John Cooper Works hay numerosas variantes de pintura disponibles. 
Algunas están ligadas a determinados modelos exclusivamente. Como color de contraste para el 
techo y las carcasas de los retrovisores exteriores se utilizan, además de Aspen White y Jet 
Black, el Chili Red disponible exclusivamente para los modelos John Cooper Works. A excepción, 
por supuesto, del techo del Cabrio. En este caso se utiliza, además de la capota textil en negro 
clásico, la variante MINI Yours con la bandera Union Jack entretejida. 

mini.es/configurator

Aspen White MINI YoursJet Black NegraChili Red

Capota MINI John Cooper Works Cabrio:Techo 1 y carcasas de los retrovisores exteriores:

1 No disponible para MINI John Cooper Works Cabrio | 2 Metallic 
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Color de pintura disponible para:

1  MINI John Cooper Works 3 puertas.  2  MINI John Cooper Works Cabrio.  3  MINI John Cooper Works Clubman.  4  MINI John Cooper Works Countryman.

44

Chili Red

White Silver 2

Solaris Orange 2

Island Blue 2

British Racing Green 2

MINI Yours Enigmatic Black 2

Starlight Blue 2

Light White

Melting Silver 2

Midnight Black 2

Pepper White

Moonwalk Grey 2

Thunder Grey 2

Emerald Grey 2

Caribbean Aqua 2



LLEVAR LA POTENCIA CON 
ELEGANCIA EN CARRETERA. 
Ya sean de 17", 18" o 19", plateadas, negras, blancas o bicolor, la gran variedad de llantas de 
aleación ligera permiten una combinación perfectamente personalizada del modelo del MINI 
John Cooper Works. Ve al configurador MINI en la web de MINI para ver en directo cómo 
quedan las llantas en el vehículo.

John Cooper Works Track Spoke de 17“

John Cooper Works Grip Spoke de 18“ John Cooper Works Grip Spoke black de 18“ John Cooper Works Circuit Spoke 2 tonos de 19“

John Cooper Works Track Spoke black de 17“ John Cooper Works Cup Spoke 2 tonos de 18“

MINI JOHN COOPER WORKS 3 PUERTAS Y CABRIO.

MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN Y COUNTRYMAN.

¿LISTO PARA PROBAR A 
CONDUCIR TODO UN CARÁCTER?
Vuelve a vivir tus recorridos favoritos probando uno de los modelos MINI John Cooper 
Works más deportivos y excitantes de todos los tiempos. Tu Concesionario MINI estará 
encantado de acordar una cita contigo.

mini.es
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En este catálogo se reproducen 
modelos, volúmenes de equipamiento 
y posibilidades de configuración 
(equipamiento de serie y equipamiento 
opcional) de los vehículos suministrados 
por la empresa BMW AG para el mercado 
alemán. Los volúmenes de equipamiento 
y las posibilidades de configuración de 
los equipamientos de serie y opcional de 
los distintos modelos pueden variar tras 
el cierre de redacción de este medio a 
fecha de 29.05.2019, así como en otros 
Estados miembros de la Unión Europea. 
Tu Concesionario MINI te informará de 
los detalles. Sujeto a modificaciones de 
diseños y equipamientos.

© BMW AG, Múnich/Alemania. 
Solo está permitida la reproducción,  
total o parcial, con la autorización  
por escrito de BMW AG, Múnich.

Más información sobre MINI: 
mini.es
o área de asistencia al cliente 
de MINI.
Teléfono: 902 357 902

facebook.es/mini.espana

Motorización 3 puertas Cabrio Clubman Countryman

Motor 1, 2

Cilindros/arquitectura/válvulas 4/en línea/4 4/en línea/4 4/en línea/4 4/en línea/4

Cilindrada cm3 1998 1998 1998 1998

Potencia nominal/régimen nominal kW/CV/rpm 170/231/5200 – 6200 170/231/5200 – 6200 225/306/5000 – 6250 225/306/5000 – 6250

Par máximo/régimen Nm/rpm 320/1450 – 4800 320/1450 – 4800 450/1750 – 4500 450/1750 – 4500

Prestaciones 2

Velocidad máxima km/h 246 [246] 242 [240] [250] [250]

Aceleración 0 – 100 km/h s 6,3 [6,1] 6,6 [6,5] [4,9] [5,1]

Consumo NEDc 1

Urbano l/100 km 7,7 7,8 8,9 8,1

Extraurbano l/100 km 5,4 5,6 6,5 6,2

Combinado l/100 km 6,2 6,4 7,4 6,9

Emisiones de CO2 g/km 142 146 169 156

Capacidad aproximada del depósito l 40 40 48 51– 61

Consumo WLTP 1

Bajo l/100 km 9,4 – 9,7 9,9 – 10,1 10,8 – 11,6 11,1 – 11,3

Medio l/100 km 6,6 – 6,9 6,9 – 7,2 8,0 – 8,5 8,1 – 8,6

Alto l/100 km 6,0 – 6,4 6,1 – 6,4 7,0 – 7,4 7,1 – 7,8

Muy Alto l/100 km 7,1 – 7,5 7,2 – 7,6 8,0 – 8,4 8,0 – 8,8

Normativa sobre emisiones  Euro 6d – temp Euro 6d – temp Euro 6d – temp Euro 6d – temp

Combinado l/100 km 7,0 – 7,3 7,2 – 7,5 8,0 – 8,6 8,1 – 8,8

Emisiones de CO2 g/km 159 – 166 163 – 170 182 – 194 185 – 199

Capacidad aproximada del depósito l 40 40 48 51– 61

1  Los datos sobre consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo de corriente se han determinado conforme a los procedimientos de medición estipulados en la correspondiente versión vigente del 
Reglamento (CE) 2007/715. Los datos hacen referencia a un vehículo con el equipamiento básico en Alemania, los intervalos de valores tienen en cuenta las diferencias entre los tamaños de rueda y neumático 
elegidos y del equipamiento especial opcional. Los datos se han determinado basándose en el nuevo ciclo de homologación WLTP y se han calculado los valores correspondientes según el NEDC con fines 
comparativos. Para estos vehículos pueden ser aplicables otros valores distintos de los indicados aquí para el cálculo de impuestos y otros datos relativos al vehículo que (también) se basan en las emisiones de CO2.

2 Todos los datos se refieren a vehículos con cambio manual de 6 velocidades de serie. Los datos entre corchetes son válidos para vehículos con caja de cambios automática deportiva de 8 velocidades.


