Lujo, elegancia y dinamismo por tradición: El BMW
Serie 7 Edición 40 Jahre.
Los modelos de esta edición cuentan con un diseño exterior e interior
exclusivo que subrayan el carácter de los sedanes de lujo que ha
evolucionado de manera constante durante cuatro décadas para convertirse
en el epítome del placer de conducir, la comodidad del viaje, la presencia
altamente expresiva y las innovaciones pioneras.
Múnich. Desde hace cuatro décadas, el “7” en la denominación de modelo de un
BMW ha sido un símbolo mundialmente reconocido de lujo, placer de conducir e
innovaciones. Con sus modelos de primera calidad, el fabricante de vehículos
premium muestra los resultados más recientes de su notable competencia
tecnológica y un profundo entendimiento de comodidad máxima, estilo progresivo
y calidad contundente. Esta combinación de innovación y exclusividad inmersa en
la tradición aún influye en gran medida el carácter de los sedanes de lujo incluso en
la sexta generación del modelo y con el BMW Serie 7 Edición 40 Jahre, actualmente
se expresa de forma particularmente concentrada. Con los elementos exclusivos de
diseño interior y exterior, estos modelos enfatizan la elegancia representativa y el
estilo progresivo de estos sedanes de lujo. El BMW Serie 7 Edición 40 Jahre tendrá
su debut mundial en el Motor Show Internacional de Frankfurt 2017 (IAA).
Los modelos del BMW Serie 7 Edición 40 Jahre están siendo producidos en una
cantidad limitada de 200 unidades y están personalizados a las especificaciones
individuales del cliente en la planta de BMW en Dingolfing, la cual ha funcionado
como el lugar de nacimiento de estos sedanes de lujo desde 1977. El
conocimiento obtenido ahí en la producción de automóviles premium de clase
excepcionalmente elevada ofrece los prerrequisitos ideales para la producción de
la edición de aniversario, cuyo carácter exclusivo se refleja, entre otras cosas, en
pinturas de carrocería extraordinariamente sofisticadas y en detalles de equipo
interior meticulosamente elaborados. Los modelos de esta edición estarán
disponibles a partir de octubre de 2017, ya sea con la distancia entre ejes estándar
o larga con los motores de seis, ocho y doce cilindros que monta el BMW Serie 7
(consumo de combustible combinado: 7.81 – 47.62 km/l; emisiones de CO2
combinadas: 49 – 294 g/km) así como con la tecnología del sistema inteligente de
tracción integral opcional BMW xDrive y en la versión BMW iPerformance con un
tren motriz híbrido conectable.
Colores expresivos de la carrocería, materiales exquisitos, precisión
máxima de fabricación.
Presencia suprema, elegancia deportiva y una estética emocionalmente atractiva
caracterizan el diseño exterior del actual BMW Serie 7. Además de la generosa
cantidad de espacio y la funcionalidad moderna, son sobre todo los materiales
exquisitos procesados de forma meticulosa lo que contribuye a un buen ambiente.
El BMW Serie 7 Edición 40 Jahre mejora el aura fascinante de estos sedanes de
lujo sobre todo mediante colores expresivos de la carrocería. Hay una opción de
dos variantes. El exclusivo color BMW Individual Frozen Silver metálico establece
un acento notablemente progresivo, su brillo seda mate enfatiza de forma intensa

el potente diseño controlado de las superficies exteriores. El exclusivo color de
carrocería BMW Individual Petrol Mica metálico retoma la tradición de tonos
discretos y elegantes de azul utilizados en la carrocería de los sedanes de lujo de
BMW. Fascina mediante un brillo excepcional, efectos iridiscentes llamativos y una
impresión única de profundidad. Los colores, los cuales se aplican en un proceso
particularmente elaborado, vienen en conjunto con el Paquete Aerodinámico M, la
línea Shadow Line de alto brillo de BMW y rines de aleación ligera de 20 pulgadas
BMW Individual en un diseño de radios en V. Otro elemento del diseño exterior es
el sello de la edición diseñado de manera exclusiva para el modelo de aniversario y
se localiza en los revestimientos del pilar B y en los umbrales de las puertas.
También dentro de los modelos de edición, la combinación de materiales
seleccionados, diseño exclusivo y mano de obra de alta precisión tan característica
de las opciones de equipo de BMW Individual proporcionan un aspecto
sorprendentemente sofisticado. El acabado de piel Merino de grano fino de BMW
Individual en la combinación de colores Smoke White/Cohiba o Smoke
White/Black con canales tejidos a mano en Smoke White armoniza a la perfección
con el revestimiento del toldo Smoke White en Alcántara BMW Individual.
Asimismo, los modelos BMW Serie 7 Edición 40 Jahre tienen asientos Comfort
tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Se ofrecen las molduras de
BMW Individual ya sea en acabado de laca Piano Black o en el acabado de madera
de Eucalipto de alto grado de grano recto Smoke Brown de alto brillo,
dependiendo del color de la tapicería. Dentro del área del tablero en el lado del
copiloto hay un sello de la edición. El estilo exclusivo se complementa con dos
cojines cómodos en color Smoke White de la fábrica de BMW Individual, los
cuales, al igual que los reposacabezas, también portan el sello de la edición, al
igual que los tapetes en Smoke White con bordes ya sea en negro o café Cohiba,
respectivamente.
Redefiniendo el lujo – La misión del BMW Serie 7 desde hace 40 años.
Elementos de diseño exclusivos contribuyen al aspecto único y a la atmósfera
interior inconfundible que ofrecen los modelos de esta edición. Todas las
opciones del rango del equipo especial para el BMW Serie 7 están disponibles
para una configuración actualizada de acuerdo con las preferencias personales del
cliente y con las cuales se puede alcanzar adicionalmente un placer de
conducción mejorado y comodidad en el viaje. Con esto, el BMW Serie 7 Edición
40 Jahre representa el estatus constantemente desarrollado de estos sedanes de
lujo como un símbolo de estilo supremo y tecnología innovadora en seis
generaciones del modelo. Durante cuatro décadas, y con sus modelos de primera
calidad, BMW ha creado una interpretación típica de la marca de un placer de
conducirn exclusivo, mientras que también da al término lujo un nuevo significado
cada vez. En esta generación más reciente, el aún existente equilibrio entre
deportividad y presencia elegante que es tan característico del BMW Serie 7 se
otorga con un recurso adicional mediante los sistemas de asistencia para el
conductor con los cuales BMW está sumiendo una posición líder en el camino
hacia una conducción totalmente automatizada, así como con soluciones de
conectividad que conectan a la perfección la movilidad exclusiva con el estilo de
vida digital del conductor. Con sistemas tales como el asistente de guiado de carril
y dirección, el cual se puede activar a una velocidad de hasta 210 km/h, y el
asistente de salida de carril, disponible en velocidades entre 70 y 180 km/h, el
actual BMW Serie 7 logra un nivel inigualable de funcionalidad para la optimización
de la comodidad y la seguridad en diferentes situaciones de tránsito. La función de

Remote Parking, la cual tuvo su debut en el actual BMW Serie 7, es una
innovación más que subraya la experiencia de desarrollo de BMW en el área de la
conducción automatizada.
Adicionalmente, el asistente de movilidad digital personal BMW Connected ofrece
una tecnología de red que es única en el sector automotriz y facilita la conectividad
entre el vehículo y dispositivos personales tales como el teléfono inteligente y el
reloj inteligente mediante la plataforma flexible Open Mobility Cloud, ayudando al
conductor a llegar a su destino de manera cómoda y libre de estrés. Asimismo, el
BMW Serie 7 es el único modelo en su ambiente competitivo que cuenta con la
función Remote 3D View. Esta tecnología proporciona al conductor una imagen en
vivo del vehículo y su ambiente en el teléfono inteligente.
Los elementos de lujo clásico también redefinidos en el nuevo BMW Serie 7
incluyen la comodidad de conducción y el bienestar de los pasajeros en el
compartimiento trasero. El opcional toldo de cristal panorámico con Sky Lounge,
Executive Lounge Seating, Executive Lounge Rear Console y Rear Seat
Entertainment Experience que cuentan con el comando BMW Touch también
establecen los estándares en esta área.
Pionero de innovaciones inspiradoras.
Por tradición, el BMW Serie 7 asume una función pionera para innovaciones
tecnológicas que en última instancia también mejoran el placer de conducción en
otras series y establecen de forma periódica impulsos decisivos para todo el
sector automotriz. Ya sea el Check Control System (1977), el primer motor de 12
cilindros en un automóvil de postguerra alemán (1987), el primer sistema de
navegación integral en un vehículo de producción europea (1994), el
revolucionario concepto operativo iDrive, el servicio de movilidad BMW Online que
incluye cuenta de correo electrónico (2001), las innovaciones pioneras han estado
presentes primero, de forma constante, en un BMW Serie 7 durante muchas
generaciones. Por consiguiente, la lista de hitos tecnológicos vinculados a la
historia del BMW Serie 7 es larga y fascinante.
Con el fin de continuar con esta tradición, la experiencia obtenida del desarrollo de
los automóviles BMW i también se incorporó en la generación del modelo actual.
Una mezcla inteligente de materiales que combina polímeros reforzado con fibra
de carbono (PRFC), aluminio y acero en la estructura de la carrocería otorga al
BMW Serie 7 una síntesis única de solidez y construcción de peso ligero. La
tecnología BMW eDrive utilizada en los modelos híbridos conectables BMW
iPerformance ofrece la promesa de comodidad de conducción de lujo que
también está libre de emisiones locales.
Independientemente de qué variante de motor seleccione el cliente, el BMW Serie
7 redefine por completo el placer supremo de conducir también tras el volante. El
control de gestos BMW tuvo su debut mundial en el nuevo BMW Serie 7. El
elemento de Control de Experiencia de Conducción también ofrece el modo
ADAPTIVE con el cual el ajuste del vehículo se orienta de forma adaptable al estilo
de conducción y a condiciones predominantes del camino. La comodidad de
conducción y la deportividad se benefician de igual manera con el sistema
opcional Executive Drive Pro con Active Roll Stabilisation. Asimismo, cuando fue
lanzado, el actual BMW Serie 7 fue el primer sedán de lujo del mundo en estar

equipado con faros delanteros de láser. La luz láser de BMW con luces largas anti
reflejantes BMW Selective Beam está disponible como opción. Gracias a esta
tecnología el rango de luces largas contra los faros delanteros de tecnología LED
incrementa a hasta 600 metros – en el verdadero sentido de la palabra una
innovación pionera del BMW Serie 7.
Se incluye más información de las cifras oficiales de consumo de combustible, valores específicos de
emisión de CO2 y consumo de potencia eléctrica de los vehículos nuevos de pasajeros en el
siguiente lineamiento: “Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” (Lineamiento de consumo de combustible, emisiones
de CO2 y consumo de potencia eléctrica de vehículos nuevos de pasajeros), el cual se puede
obtener en todas las concesionarias, en Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), HellmuthHirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen y en http://www.dat.de/en/offers/publications/guidelinefor-fuel-consumption.html. LeitfadenCO2 (LineamientoCO2) (PDF ‒ 2.7 MB)).
***
Acerca de BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 31 instalaciones
de producción y ensamble en 14 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2016, el Grupo BMW vendió aproximadamente 2 millones 367 mil vehículos y alrededor de 145
mil motocicletas en todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2016 fue de
aproximadamente 9 mil 67 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 94 mil 16 millones de
euros. El 31 de diciembre de 2016, el Grupo BMW tenía una mano de obra de 124,729 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción responsable.
Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la cadena de valor,
responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de los recursos como
parte integral de su estrategia.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com
Acerca de BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe
BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW Motorrad;
así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México inició sus
actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2014 el 20 aniversario de presencia en este país.
En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con lo que se tiene
presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque en
la producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera instalación
que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014, se anunció la
inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta de producción en
San Luis Potosí, México; la cual iniciará operaciones en el 2019 con la nueva generación del BMW
Serie 3.
La región de BMW Group en México, Latinoamérica y el Caribe se compone de 26 países: Argentina,
Aruba, Bahamas, Barbados, Bolivia, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras , Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 26
ofrecen la marca BMW, 19 ofrecen la marca MINI, 13 la marca BMW Motorrad y 4 la submarca BMW
i.

Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
Para mayor información favor de contactar a:
Comunicación Corporativa - BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe
Vladimir Mello
vladimir.mello@bmw.com.mx
Juan Bernardo Vázquez Mellado
bernardo.vazquezmellado@bmw.com
Zolveing Zúñiga
zolveing.zuniga@bmw.com.mx
Edgar Téllez
edgar.tellez@bmw.com.mx
Tania Gómora
tania.gomora@bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Planta San Luis Potosí (México)
Almut Stollberg
almut.stollberg@bmw.de
Elizabeth Arreguín
elizabeth.arreguin@bmw.com.mx
Allan Díaz
allan.diaz@partner.bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Argentina
Dan Christian Menges
Christian.Mengues@bmw.com.ar
Agencia de relaciones públicas regional - Porter Novelli
Martha Reséndiz Teléfono: 52 5 5010 3210
martha.resendiz@porternovelli.mx
Rocío Pavón
Teléfono: 52 5 5010 3270
rocio.pavon@porternovelli.mx
Claudia Ledezma Teléfono: 52 5 5010 3279
claudia.ledezma@porternovelli.mx
Sara Gurza
Teléfono: 52 5 5010 3284
sara.gurza@porternovelli.mx
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