Fuera de este mundo: el BMW Individual M850i Night Sky.
La versión única de este vehículo deportivo de lujo presenta controles
hechos de material meteorítico, patrones de superficie extraterrestre,
constelaciones iluminadas en la consola central y componentes impresos en
3D. BMW Individual incorpora la exclusividad en diseño y selección de
materiales a una nueva dimensión.
Múnich. Desde hace más de 25 años, las instalaciones de personalización
de BMW Individual Manufaktur en Garching, cerca de Múnich, ha producido
características de equipos excepcionalmente de alta calidad, extraordinarios
modelos de edición especial y espectaculares piezas únicas, todas ellas con
un diseño muy distintivo y aún más enriquecidas por los mejores y más
preciosos materiales. Y los especialistas en estilo a la medida ahora han
abierto una nueva dimensión en exclusividad al mirar más allá de nuestro
planeta y traer el cielo nocturno al BMW Serie 8. En el BMW Individual M850i
Night Sky (consumo de combustible combinado: 10.20 – 10.31 km/l;
emisiones de CO2 combinadas: 221 - 224 g/km), aplicaciones hechas de
material meteorítico, le dan gracia a controles seleccionados. La fascinación
humana por la inmensidad del universo también se refleja en las
constelaciones iluminadas de estrellas en la consola central y en el diseño de
la superficie de los acabados, respaldo de los asientos, discos de freno y
piezas exteriores que se inspiran en los cuerpos celestes.
El BMW Individual M850i Night Sky se presentará en el período previo a una
lluvia de meteoros excepcionalmente intensa que se llevará a cabo durante
la noche del 3 al 4 de enero de 2019. El espectáculo de estrellas fugaces
comenzará cuando la Tierra pase brevemente por la órbita del asteroide.
2003 EH, durante el cual los fragmentos del asteroide entrarán en la
atmósfera de nuestro planeta y se quemarán. En raras ocasiones, rocas más
pequeñas en el espacio penetran en el escudo protector de nuestro planeta
y caen a la Tierra como meteoritos. Algunos de estos fragmentos
extraterrestres ahora se han incorporado a la cabina del BMW Individual
M850i Night Sky.
Al emplear materiales que están literalmente fuera de este mundo, BMW
Individual Manufaktur ha logrado darle al vehículo un atractivo estético único
y muy original y, en el proceso, rebasó una vez más los límites de lo que se
puede lograr al diseñar el interior de un vehículo. La roca meteorítica adorna
toda la consola central, el botón de arranque del motor V8, la palanca
selectora para la transmisión Steptronic de ocho velocidades y el controlador
táctil para el sistema iDrive, creando un efecto visual y táctil sin paralelo en El
sector automotriz. Las incrustaciones hechas de material de meteorito
también se han incorporado en los acabadores del umbral de la puerta, junto

con una insignia de modelo iluminada. Todo lo cual garantiza que el BMW
Individual M850i Night Sky encarna el lujo y la exclusividad a un nivel sin
precedentes.
BMW Individual Manufaktur: lugar de nacimiento de ejemplares
únicos con un carácter propio.
Las instalaciones de personalización de BMW Individual Manufaktur siempre
se han especializado en la producción de creaciones únicas que prestan
expresión al estilo personal de los conductores de BMW. Su misión es
convertir las solicitudes individuales de los clientes en realidad. Los
especialistas de BMW Individual trabajan junto con el cliente para producir
soluciones a medida que van desde extraordinarios acabados de pintura para
exteriores hasta materiales exóticos para el interior, características de
equipos especiales, accesorios, patrones de costura, grabados e
incrustaciones. Durante el proceso de diseño y fabricación, la creatividad, la
atención al detalle, la artesanía, un compromiso inquebrantable con la calidad
y el talento para la fusión excepcional para crear autos verdaderamente
únicos.
En su búsqueda de nuevas posibilidades creativas, nuevas combinaciones
de materiales y nuevas técnicas de procesamiento, BMW Individual colabora
con frecuencia con grandes nombres de diseño y firmas de lujo famosas de
otros sectores. Los aportes de artistas y científicos ayudan a desarrollar el
“know-how” necesario para desarrollar nuevos productos y productos
exclusivos. Al diseñar el BMW Individual M850i Night Sky, BMW Individual
recurrió a la experiencia de los investigadores del Instituto Max Planck de
Física Extraterrestre, que también se encuentra en Garching.
Único en su clase: superficies con el patrón Widmanstätten.
Ampliando el uso de material meteorítico para los controles dentro del
vehículo deportivo, el diseño de muchos otros elementos interiores y
exteriores se basa en una estructura que sólo se presenta en forma natural
en objetos extraterrestres: el distintivo patrón de superficie Widmanstätten
de meteoritos. La estructura estrictamente geométrica, con sus líneas
rectas, tiene la apariencia de cristales de hielo y se hace visible cuando
ciertos tipos de meteoritos de hierro se pulen o se ponen en contacto con
compuestos ácidos. La estructura es el resultado de que la aleación de metal
se enfríe en un proceso extremadamente lento que no se puede reproducir
en la Tierra, lo que la convierte en una firma inconfundible de material
extraterrestre. El patrón único se observó por primera vez a principios del
siglo XIX por varias personas, entre ellas el científico austriaco Alois von
Beckh Widmanstätten, cuyo nombre recibe.
La singularidad de la estructura Widmanstätten es un símbolo de la
búsqueda en curso de BMW Individual de soluciones de diseño innovadoras
nunca antes vistas. Visible en el interior del toldo, cosido a mano y en los
acabados de la consola central, también se ha fresado en los discos de freno
del BMW Individual M850i Night Sky. Este distintivo patrón de meteorito
también se puede encontrar en las cubiertas exteriores de los espejos, en los

divisores delanteros para las tomas de aire laterales al frente del vehículo, la
placa central de malla y los bordes para los <<Air Breathers>> en los paneles
laterales delanteros. Estos componentes exteriores fueron desarrollados
especialmente para el BMW Individual M850i Night Sky y se fabricaron
individualmente mediante un proceso de impresión 3D.
El resultado del deporte motor y el conocimiento de fabricación:
cálipers de freno innovadores y ultraligeros con diseño biónico,
fabricados mediante métodos de impresión 3D.
El mismo proceso de fabricación de aditivos innovadores se emplea para
hacer los cálipers de freno. Aquí, las técnicas de impresión 3D llevan el
diseño ligero inteligente a un nuevo nivel. Los cálipers de freno de aluminio
con diseño biónico instalados en el BMW Individual M850i Night Sky fueron
desarrollados por BMW Motorsport y son hasta un 30% más livianos que los
componentes producidos utilizando métodos convencionales. La reducción
sustancial de la masa no amortiguada produce una mejora notable en la
dinámica de conducción y el confort de marcha.
BMW Group aprovechó su experiencia en el deporte del motor y su
experiencia en la aplicación de la impresión 3D en componentes de aluminio
para desarrollar y fabricar los frenos pioneros de diseño biónico. Al crear los
cálipers de freno, fue posible reducir su masa al mínimo requerido para
cumplir con los requisitos técnicos, lo que significa que sólo se utiliza el
material necesario para que funcionen los frenos. La forma resultante, cuya
construcción imita la de los huesos, con un equilibrio óptimo entre la rigidez
y el peso de los componentes, solo se puede producir mediante un método
de fabricación aditivo y no con las técnicas de fundición convencionales.
Además, fue posible incorporar los canales de líquido de frenos en la
estructura de los cálipers de freno. La fabricación aditiva fue nuevamente
clave para producir este diseño integral, que tiene beneficios adicionales para
la instalación y la rigidez del sistema de frenos ligero.
Innovaciones para la individualidad: vestiduras de piel en diseño
tricolor y constelaciones de estrellas iluminadas por LED en la
consola central.
El acabado de piel Merino de grano fino de BMW Individual en diseño tricolor
y el esquema de color Opal White / Midnight Blue / Silver constituyen otra
primicia para el diseño de interiores. La estructura Widmanstätten, una
característica definitoria del interior del BMW Individual M850i Night Sky, se
repite en el patrón de costura de las secciones centrales del asiento.
Los reposabrazos de la consola central agregan otro toque de brillantez, su
diseño especial inspirado en los cielos brillantes de la noche. Las unidades
LED se utilizan para iluminar sus superficies, produciendo el efecto de un
cielo repleto de estrellas y dando a la cabina del lujoso vehículo deportivo,

una sensación de gran ambiente. Las alfombras de pelo largo en Midnight
Blue dan los toques finales al elegante ambiente interior.
La pintura exterior del BMW Individual M850i Night Sky se suma a su aura
cautivadora. El acabado de pintura especial de BMW Individual combina
hábilmente dos tonos de color para lograr un efecto de alto impacto. Se
utilizó negro no metálico como color base para el cuerpo. Una segunda capa
en San Marino Blue metálico se pintó sobre la base, con un efecto graduado
desde el borde inferior del cuerpo hasta la parte superior de las salpicaderas.
Finalmente, se aplicaron tres capas de <<clear coat>> con diferentes
tamaños de partícula de pigmento para darle al acabado de pintura una
notable sensación de profundidad.
La plataforma perfecta para un fascinante ejemplar único: el lujoso
BMW M850i xDrive Coupé.
El nuevo BMW M850i xDrive Coupé proporcionó la base ideal para este
sensacional modelo único de BMW Individual Manufaktur. Con su motor V8
de 390 kW / 530 hp, la tecnología de chasis con ajuste de pista y el
inteligente sistema de tracción integral BMW xDrive, el cuatro plazas trae una
nueva marca de estilo deportivo, atractivo emocional y el distintivo placer de
conducir de BMW al segmento de lujo. Desarrollado junto con el BMW M8 y
el BMW M8 GTE, el BMW M850i xDrive Coupé se basa en un concepto
global perfectamente perfeccionado que se traduce en un rendimiento
cautivador en la carretera. Los sofisticados sistemas de chasis permiten que
el coupé cubra un espectro excepcionalmente amplio entre la deportividad y
la comodidad, complementando la destreza dinámica del automóvil con una
excelente capacidad de uso diario y de larga distancia.
El atractivo diseño del cuerpo del BMW M850i xDrive Coupé es un producto
del nuevo lenguaje de diseño de la marca, que transmite atractivo deportivo,
atractivo sensual y exclusividad a través de un enfoque central en la precisión
y la claridad. Al igual que el toldo opcional de fibra de carbono, y una
selección de detalles especiales en otros lugares del vehículo, sirven para
optimizar sus propiedades aerodinámicas y reducir su peso. Junto con su
bajo centro de gravedad, su larga distancia entre ejes y sus anchas vías, esto
ayuda al BMW M850i xDrive Coupé a combinar el rendimiento deportivo y la
comodidad de conducción de lujo de forma más coherente que cualquier
otro vehículo en su segmento.
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo de energía eléctrica se
determinaron de acuerdo con la Regulación Europea (EC) 715/2007 en la versión aplicable. Las cifras
se refieren a un vehículo con configuración básica en Alemania. El rango mostrado considera los
diferentes tamaños de rines/neumáticos seleccionados y los elementos seleccionados de equipo
opcional, y pueden variar durante la configuración.
Los valores ya están basados en el nuevo ciclo de prueba WLTP y se vuelven a traducir a valores
equivalentes de NEDC con el fin de asegurar la capacidad de comparación entre los vehículos. En
relación con estos vehículos, para impuestos relacionados con el vehículo y otras obligaciones basadas
(por lo menos entre otras cosas) en las emisiones de CO2, los valores de CO2 pueden diferir de los
valores aquí establecidos (dependiendo de la legislación nacional).
Se incluye más información de las cifras oficiales de consumo de combustible y de los valores
específicos de emisiones de CO2 de vehículos nuevos de pasajeros en el siguiente lineamiento:
‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen’ (Guía de ahorro de combustible, emisiones de CO2 y consumo de energía

eléctrica de vehículos nuevos de pasajeros), el cual se puede obtener de manera gratuita en todos los
puntos de venta, en Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760
Osfildern-Scharnhausen y en http://www.dat.de/co2/.

***
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.
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Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
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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:
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