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Vistas del vehículo

Lateral frontal 
Saphirschwarz 
Llantas de aleacion ligera de radios en 
estrella (estilo 258) con neum. dif. dim

Vista lateral 
Saphirschwarz 
Llantas de aleacion ligera de radios en 
estrella (estilo 258) con neum. dif. dim

Lateral trasera 
Saphirschwarz 
Llantas de aleacion ligera de radios en 
estrella (estilo 258) con neum. dif. dim

Interior 
Cuero Nevada Schwarz

Interior / salpicadero 

Configuración del vehículo N° de referencia Precio

X6 xDrive35d  68.300,00 EUR

Color exterior, interior y llantas

Cuero Nevada Schwarz (componente de 
Paquete deportivo)

LUSW 2.662,00 EUR

Saphirschwarz 475 1.030,00 EUR

Llantas de aleacion ligera de radios en estrella 
(estilo 258) con neum. dif. dim (componente de 
Paquete deportivo)

2SH 0,00 EUR

Ediciones + Paquetes

Paquete deportivo 330 3.207,00 EUR

Equipamiento opcional

Volante deportivo de cuero 255 de serie

Tornillo antirrobo. 2PA de serie

Cámara para marcha atrás 3AG de serie
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Retrovisores interior y exteriores con ajuste 
automático antideslumbramiento

430 646,00 EUR

Retrovisor interior con ajuste automático 
antideslumbramiento

431 0,00 EUR

Especificaciones para fumadores 441 de serie

Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria 
en el del conductor

459 0,00 EUR

Asientos deportivos para conductor y acompa?
ante (componente de Paquete deportivo)

481 0,00 EUR

Revestimientos interiores de aluminio con 
rectificado longitudinal fino

4AD de serie

Lavado de faros 502 de serie

Control de distancia en aparcamiento (PDC) 508 de serie

Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento 
automático de las luces de cruce

521 de serie

Faros xenón para función de la luz de cruce y 
de carretera.

522 de serie

Climatizador 534 de serie

Control de crucero con función de freno 544 de serie

Luz larga en carretera automática 5AC 185,00 EUR

Sistema de navegación Professional 609 2.603,00 EUR

Intercambiador de 6 CD 672 529,00 EUR

Shadow Line Individual (componente de 
Paquete deportivo)

760 0,00 EUR

Acristalamiento con protección solar 761 517,00 EUR

Techo de color anthrazit (componente de 
Paquete deportivo)

775 0,00 EUR

 

Precios Precio total

Precio total 79.680,00 EUR
Precios recomendados para Península y Baleares. Incluyen transporte, 
IVA e impuesto de matriculación. El contenido de esta página ha sido 
diseñado con el máximo cuidado. A pesar de ello, BMW no puede 
garantizar la absoluta exactitud de los precios mostrados, y por tanto no 
aceptará responsabilidades derivadas de posibles errores en esta 
información. 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. 

 

Datos Técnicos

Carburante Diésel

Potencia 286 CV (210 kW)

Cilindrada 2993 ccm

Consumo/Emisión CO2* 8.3l / 220g

*Información adicional sobre el consumo de carburante y emisiones de CO2 de turismos nuevos disponible en la pagina web del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (www.idae.es)
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