El BMW M4 Convertible Edición 30 años llega a
México para celebrar la trayectoria de este ícono.
Ciudad de México a 25 de julio de 2018.- Uno de los modelos más
dinámicos y radicales de la gama BMW M GmbH llega a México con 5 exclusivas
unidades que estarán disponibles en distribuidores de todo el país a partir del mes
de agosto. Con manejo de alta precisión, agilidad cautivadora, dinámica
emocionante, y una gama de tecnologías cuyo linaje deportivo es inconfundible; el
BMW M4 Convertible simboliza libertad ambiciosa en cuatro ruedas y está listo para
conquistar las carreteras mexicanas.
Justo a tiempo para el inicio del verano de 1988, el BMW M3 Convertible ofreció a
los aficionados del deporte de motor la posibilidad de disfrutar también al aire libre
el fascinante vehículo deportivo diseñado para la vida diaria, pero con la tecnología
de motores y suspensión probada en la pista de carreras. La exitosa tradición y
exclusividad de este modelo hoy se expresan bajo la forma concentrada del BMW
M4 Convertible Edición 30 Años.
Esta edición tiene una producción limitada a 300 vehículos y viene con el M
Competition Package. El descapotable de cuatro asientos entusiasma con 450 hp,
un sistema de escape M Sport, suspensión M adaptativa con modo SPORT
específico y una configuración extremadamente deportiva del sistema de control de
estabilidad DSC y el diferencial M activo. Las opciones de diseño y equipamiento
desarrolladas especialmente aportan exclusividad tanto al exterior como al interior.
Aspecto distintivo sin límites
Para el BMW M4 Convertible Edición 30 Años existe la opción de dos colores de
carrocería que evocan tradición. El color Macao Blue metálico hace referencia al
vehículo descapotable de grandes prestaciones que debutó hace tres décadas. El
color Mandarin II es una reminiscencia del color Dakar Yellow, que estuvo disponible
para la segunda generación del BMW M3 Convertible.
Las opciones de serie del modelo de edición incluyen molduras en color negro de
brillo intenso para el contorno de la parrilla doble en forma de riñón, branquias
laterales M, el distintivo del modelo y los rines de aleación ligera M forjados que
presumen un diseño de radios en forma de estrella. Las ruedas de 20 pulgadas
vienen en color Orbit Grey mate, exclusivamente para el modelo de esta edición.
El interior del BMW M4 Convertible Edición 30 Años se caracteriza por sus
vestiduras cien por ciento en piel Merino, cuyo diseño de color combina con la
pintura de la carrocería deseada. Con el color Macao Blue metálico del exterior,
existe la opción de combinar dos tonos de color: Black/Fjord Blue y
Black/Silverstone. Entre las características exclusivas, también se encuentran las
costuras contrastantes en los reposacabezas así como en los tapetes M con borde
en el respectivo color contrastante. Con el color Mandarin II se ofrecen superficies
interiores en color negro con costuras contrastantes en amarillo, mientras que todas
las variantes del modelo de esta edición vienen con molduras interiores de fibra de
carbono.

Asimismo, la inscripción “Edition 30 Jahre” está impreso tanto en la moldura de
entrada de la puerta, como en los reposacabezas. Además de la inscripción “Edition
30 Jahre”, la moldura interior en el área del tablero del lado del pasajero ostenta un
grabado con el número “1/300”, haciendo referencia a la producción limitada.
Adrenalina respaldada por tecnología de punta
Para un desempeño óptimo tanto en ciudad como en carretera, el BMW M4
Convertible Edición 30 años, cuenta con todo el respaldo de los servicios de BMW
ConnectedDrive, entre los que se encuentran la Información de Tráfico en Tiempo
Real, que muestra rutas alternativas en función a la situación del tráfico actual, la
llamada de Emergencia, Teleservices y Servicios de Concierge, entre otros.
BMW M4 Convertible Edición 30 Años 1/300
Precio desde: $ 1,879,900 MXN
Motor: 6 cilindros en línea con tecnología M TwinPower Turbo (bi-turbo)
Cilindrada: 2,979 cm3
Potencia máxima: 450 hp a 7,000 rpm
Par máximo: 550 Nm a 2,350 rpm – 5,500 rpm
Aceleración: 0-100 km/h: 4.3 segundos
Transmisión: 7 velocidades con doble embrague M DKG Drivelogic con función
Launch Control
Rendimiento Combinado: 12.2 km/l
Emisiones de CO2: 193.2 g/km
(NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013)
Equipamiento exterior
Acceso confort: apertura/cierre de puertas sin utilizar la llave; apertura/cierre del
toldo mediante el uso de la llave.
Suspensión M adaptativa: ajuste de amortiguadores individualizado para cada
rueda.
Equipamiento interior
Aire acondicionado automático con regulador de 2 zonas.
Asientos deportivos delanteros eléctricos con 2 memorias para el conductor.
Configuración del modo de conducción (p. ej. suspensión, dirección) a través de los
botones M Drive en el volante.
Deflector de viento abatible con compartimiento para traslado detrás del respaldo
trasero.
Soporte lumbar eléctrico en los asientos delanteros con ajuste de altura y
profundidad.
Volante deportivo M multifuncional de piel con levas de cambio y costuras de
contraste M.
Comunicación y entretenimiento
BMW M Laptimer: app para analizar información de manejo en pista y cronometrar
tiempos de vuelta.
Interfaz USB y Bluetooth audio streaming para 1 teléfono.
Preparación para Apple CarPlay®: visualización de determinadas aplicaciones del
iPhone® en la pantalla.

Sistema de navegación con pantalla táctil de 8.8"; incluye actualización gratuita de
mapas durante 3 años.
Sistema de sonido Harman Kardon con 12 altavoces y 515 Watts de potencia.
Seguridad
Bolsas de aire frontales, laterales y para la cabeza (integradas en los asientos).
Control Dinámico de Estabilidad (DSC).
Control Dinámico de Tracción (DTC).
Frenos antibloqueo (ABS).
Diferencial activo M: distribución completamente variable del par entre las ruedas
traseras para una óptima tracción.
Protección activa: en situaciones críticas, tensa cinturones de seguridad y cierra las
ventanillas entre otras funciones.
Iluminación y visibilidad
Espejo retrovisor interior y exterior izquierdo con ajuste anti-deslumbramiento y
plegado eléctrico.
Faros LED autoadaptables con asistente de luz de carretera anti-deslumbramiento.
Paquete de iluminación con luz de bienvenida en las manijas de las puertas.
Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas.
Asistencia a la conducción
BMW Head-Up Display: proyección en el parabrisas de información relevante como
la velocidad y datos de navegación.
Cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual.
BMW ConnectedDrive
Información de tráfico en tiempo real: muestra rutas alternativas en función a la
situación del tráfico actual.
Llamada inteligente de emergencia: permite solicitar asistencia inmediata mediante
el Call Center de BMW.
Servicio Concierge: brinda información de restaurantes, hoteles (entre otros)
mediante el Call Center de BMW.
Servicios BMW ConnectedDrive: acceso a noticias, clima, búsqueda de direcciones
(entre otros); incluye BMW Apps.
Servicios Remotos: apertura/cierre de puertas, buscador del vehículo (entre otros)
mediante la App BMW Connected.
Teleservices: envío automático de las necesidades de servicio del vehículo al
Distribuidor BMW para agendar una cita.
Edición 30 años 1/300 Opción 1: Macao Blue/Fjord Blue
Acabados en fibra de carbono con inscripción “Edition 30 Jahre 1/300”.
Tapetes de velour con borde en color Fjord Blue.
Cinturones de seguridad M.
Color exterior Macao Blue.
Elementos en color negro de brillo intenso: branquias laterales M, parrillas, tubos de
escape y distintivo del modelo “M4”.
Frenos M carbono-cerámicos, perforados, con cálipers en color oro mate y logo M,
6 pistones adelante, 4 pistones atrás.

Inscripción “Edition 30 Jahre” en los reposacabezas delanteros y traseros y en las
molduras de entrada.
Paquete de competición M: aumento de potencia a 450 hp, escape M Sport y
configuración más deportiva del DSC.
Rines de radios en estrella (estilo 666 M) de 20" en color Orbit Grey mate.
Surround View: sistema de 4 cámaras que generan una vista de 360° en 3D
alrededor del vehículo.
Tablero revestido en piel con costura de contraste Fjord Blue.
Vestiduras en piel Merino Black/Fjord Blue con costura de contraste Fjord Blue.
Edición 30 años 1/300 Opción 2: Macao Blue/Silverstone
Acabados en fibra de carbono con inscripción “Edition 30 Jahre 1/300”.
Tapetes de velour con borde en color Silverstone.
Cinturones de seguridad M.
Color exterior Macao Blue.
Elementos en color negro de brillo intenso: branquias laterales M, parrillas, tubos de
escape y distintivo del modelo “M4”.
Frenos M carbono-cerámicos, perforados, con cálipers en color oro mate y logo M,
6 pistones adelante, 4 pistones atrás.
Inscripción “Edition 30 Jahre” en los reposacabezas delanteros y traseros y en las
molduras de entrada.
Paquete de competición M: aumento de potencia a 450 hp, escape M Sport y
configuración más deportiva del DSC.
Rines de radios en estrella (estilo 666 M) de 20" en color Orbit Grey mate.
Surround View: sistema de 4 cámaras que generan una vista de 360° en 3D
alrededor del vehículo.
Tablero revestido en piel con costura de contraste Silverstone.
Vestiduras en piel Merino Black/Silverstone con costura de contraste Silverstone.
Edición 30 años 1/300 Opción 3: Mandarin II
Acabados en fibra de carbono con inscripción “Edition 30 Jahre 1/300”.
Tapetes de velour con borde en color amarillo.
Cinturones de seguridad M.
Color exterior Mandarin II.
Elementos en color negro de brillo intenso: branquias laterales M, parrillas, tubos de
escape y distintivo del modelo “M4”.
Frenos M carbono-cerámicos, perforados, con cálipers en color oro mate y logo M,
6 pistones adelante, 4 pistones atrás.
Inscripción “Edition 30 Jahre” en los reposacabezas delanteros y traseros y en las
molduras de entrada.
Paquete de competición M: aumento de potencia a 450 hp, escape M Sport y
configuración más deportiva del DSC.
Rines de radios en estrella (estilo 666 M) de 20" en color Orbit Grey mate.
Surround View: sistema de 4 cámaras que generan una vista de 360° en 3D
alrededor del vehículo.
Tablero revestido en piel con costura de contraste amarilla.
Vestiduras en piel Merino Black con costura de contraste amarilla.
Garantía y Mantenimiento
Garantía BMW por 3 años o 200,000 km.
Mantenimiento Total BMW por 3 años o 60,000 km.

***
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 30 instalaciones
de producción y ensamble en 14 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2017, el Grupo BMW vendió 2 millones 463 mil 500 vehículos y más de 164 mil motocicletas en
todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2017 fue de aproximadamente 10
mil 655 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 98 mil 678 millones de euros. El 31 de
diciembre de 2017, el Grupo BMW tenía una mano de obra de 129,932 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)
Christine Graeber
christine.graeber@bmwgroup.com
Elizabeth Arreguín
elizabeth.arreguin@bmw.com.mx
Allan Díaz
allan.diaz@partner.bmw.com.mx

Comunicación Corporativa - Argentina
Andrea Sánchez
Andrea.Sanchez@partner.bmw.com.ar
Agencia de relaciones públicas regional - Porter Novelli
Martha Reséndiz Teléfono: 52 5 5010 3210
martha.resendiz@porternovelli.mx
Claudia Ledezma Teléfono: 52 5 5010 3279
claudia.ledezma@porternovelli.mx
Pablo Durán
Teléfono: 52 5 5010 3214
pablo.duran@porternovelli.com
www.press.bmwgroup.com/mx.html
BMW TV: http://www.bmw.tv/web/com/video.do
BMW Youtube channel: http://www.youtube.com/user/BMW

