En el marco del Campeonato FIA ABB Fórmula E, llega a
México el totalmente nuevo BMW X3 xDrive30e, con lo
último en tecnología sustentable.
La tecnología eDrive de BMW llega por primera vez al BMW X3 con un tren
motriz híbrido conectable de última generación.
Ciudad de México, a 17 de febrero del 2020. Como parte de la estrategia de
electrificación de BMW Group, la marca alemana lanza en México el nuevo BMW
X3 xDrive30e. Ya disponible en los distribuidores mexicanos, este vehículo fue
presentado durante el 2020 CBMM Niobium Mexico City E-Prix del Campeonato
FIA ABB Fórmula E, que se llevó a cabo el pasado 15 de febrero, en el Autódromo
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
El BMW X3 xDrive30e cuenta con el sistema de tracción integral inteligente BMW
xDrive, el cual combinado con la tecnología de punta eDrive de BMW ayudan a
reducir el consumo de combustible ofreciendo una experiencia de manejo
sustentable.
La producción del nuevo BMW X3 xDrive30e comenzó en diciembre de 2019 en la
planta de BMW en Spartanburg, Estado Unidos, con lo cual BMW Group extiende
su portafolio de unidades electrificadas y fortalece su estrategia orientada a las
necesidades del mercado.
Tecnología superior y eficiente.
El BMW X3 xDrive30e es una fusión de las principales características de un vehículo
deportivo con una tecnología de conducción mucho más eficiente. Su sistema
BMW xDrive distribuye el par motor entre las ruedas delanteras y traseras según
sea necesario, incluso si se conduce únicamente con energía eléctrica. La potencia
se genera gracias a un motor de gasolina de 4 cilindros con la tecnología BMW
TwinPower Turbo y un motor eléctrico integrado en la transmisión Steptronic de 8
velocidades que permite una aceleración de cero a 100 km/h en 6.1 segundos,
alcanzando una velocidad máxima de 210 km/h. El sistema combinado genera 292
hp y 420 Nm de par motor.
La conducción puramente eléctrica alcanza velocidades de hasta 135 km/h, durante
un rango de hasta 46 km (NEDC). El motor de combustión únicamente se enciende
a velocidades más altas o cuando se requiere cargar o mantener la carga de la
batería.
Mayor eficiencia de la batería.
En un lugar discreto debajo del asiento trasero para el ahorro de espacio, se ubica
la batería de iones de litio del nuevo BMW X3 xDrive30e, mientras que el tanque de
combustible lo podemos encontrar en el eje trasero de la unidad. La batería de alto
voltaje resalta la eficiencia y el rango eléctrico del BMW X3xDrive30e gracias a la
tecnología de celdas de última generación que contienen una energía bruta de 12.0

kWh. Este modelo híbrido conectable puede ser utilizado para una gran cantidad de
viajes diarios sin emitir algún tipo de contaminante, incluso más allá de la ciudad.
La configuración de “Battery Control” sirve para mantener un alto voltaje en la
batería, a un nivel que es asignado por el conductor; de esta manera, la fuente de
alimentación puede reservarse específicamente y utilizarse para conducir sin
producir emisiones que contaminen en tramos urbanos de la carretera en un viaje
más largo.
La batería de alto voltaje se puede cargar en tomas domésticas convencionales
utilizando el cable de carga del equipo de serie. De esta manera, la batería se puede
cargar completamente en menos de seis horas. En un BMW i Wallbox, el mismo
proceso de carga se puede completar en aproximadamente tres horas y media. La
toma de carga se encuentra debajo de una tapa separada en el costado izquierdo
delantero del vehículo. La energía eléctrica almacenada en la batería de alto voltaje
también se usa para suministrar el sistema eléctrico del vehículo de 12 V.
Amigable con el medio ambiente.
Esta unidad cuenta con una certificación de CO2 de ciclo completo hecha por BMW
Group, desde la adquisición de materias primas, la cadena de suministro, la
producción y la fase de uso, hasta su reciclaje. La huella de CO2 del nuevo BMW
X3 xDrive30e es un 26% menos que la del nuevo BMW X3 xDrive30i cuando
funciona con la potencia media europea en la fase de uso. Al cargar el vehículo con
energía verde, su huella de CO2 se reduce hasta en un 54%.
BMW X3 xDrive30e
Precio sugerido de venta al público: $1,090,000 MXN*
Motor de combustión interna: 4 Cilindros con tecnología BMW TwinPower
Turbo (una unidad turbo)
Cilindrada: 1,998 cm3
Capacidad de la batería: 12.0 kWh (bruto) / 10.79 kWh (neto)
Potencia máxima del sistema: 292 hp
Par máximo del sistema: 420 Nm
Aceleración 0-100 km/h: 6.1 segundos
Transmisión: Automática deportiva de 8 velocidades con función Launch
Control
Tracción: Sistema inteligente de tracción integral BMW xDrive
Rendimiento de combustible combinado: 35.7 km/l (NEDC)
Emisiones de CO2: 64.0 g/km (NEDC)
Equipamiento exterior
Acceso confort: apertura y cierre de las puertas, así como apertura del maletero
sin sacar la llave del bolsillo.
Apertura y cierre eléctrico de la puerta del maletero desde el habitáculo o
mediante el uso de la llave.
Barra óptica en fascia delantera en color Gracier Silver mate; barra óptica en la
fascia trasera en aluminio mate.
Elementos de diseño en las tomas de aire y en los estribos en color Glacier Silver
mate.

Línea exterior alrededor de las ventanas y rieles en el toldo en aluminio satinado.
Rines con diseño de radios en Y (estilo 694) de 19”.
Superficie frontal de varillas de la parrilla en aluminio mate.
Techo panorámico eléctrico.
Equipamiento interior
Acabados en color negro de brillo intenso con acentuación en cromo perlado.
Aire acondicionado automático con regulador de 3 zonas.
Asientos deportivos delanteros eléctricos con 2 memorias para el conductor.
Borde de carga en el maletero en acero inoxidable.
Molduras de entrada delanteras con inscripción “BMW xLine”.
Reposabrazos delantero con compartimiento portaobjetos integrado.
Vestiduras en Piel Vernasca.
Volante deportivo multifuncional de piel con levas de cambio.
Comunicación y entretenimiento
BMW Live Cockpit Professional: cuadro de instrumentos digital de 12.3”, sistema
de navegación1 con pantalla táctil de 10.25" y Sistema Operativo BMW 7.0 con
Widgets variables y configurables que muestran información en tiempo real.
Interfaz Bluetooth y dos puertos USB para carga de dispositivos móviles y
transmisión de datos.
Sistema de sonido Hi-Fi con 12 altavoces y 205 Watts de potencia.
Seguridad
Bolsas de aire frontales, laterales y para la cabeza.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC).
Control Dinamico de Tracción (DTC).
Frenos antibloqueo (ABS).
Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
Neumáticos Runflat: funcionamiento en caso de pérdida de presión hasta 80 km a
velocidad máxima de 80 km/h.
Protección acústica de peatones: emite un sonido hasta los 30 km/h para alertar
que el vehículo se aproxima.
Performance Control: distribuye la fuerza motriz y la fuerza de frenado entre las
distintas ruedas al tomar una curva.
Iluminación y visibilidad
Espejo retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento.
Faros LED y faros de niebla LED.
Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas,
Asistencia a la conducción
Asistente de atención: a partir de 70 km/h emite una recomendación de pausa al
detectar falta de atención o cansancio.
Asistente de estacionamiento: asume por completo la conducción del vehículo
para estacionarse en línea y en batería.
Ayuda de estacionamiento lateral: vigila la zona lateral del vehículo y muestra los
obstáculos en la pantalla central.

Cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con función de frenado de
emergencia: apoya al conductor en las maniobras de reversa (< 5 km/h) aplicando
los frenos para evitar colisiones o reducir los daños.
BMW Connected Drive
Información de tráfico en tiempo real2: 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.
Preparación para Apple CarPlay®3: visualización de determinadas aplicaciones del
iPhone® en la pantalla.
Servicio Concierge2: brinda información de restaurantes, hoteles (entre otros)
mediante el Call Center de BMW.
Servicios BMW ConnectedDrive2: acceso a noticias, clima, búsqueda de
direcciones (entre otros). Servicios Remotos2: 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.
Garantía y Mantenimiento.
Garantía BMW4 por 3 años o 200,000 km.
Mantenimiento Total BMW5 por 3 años o 60,000 km.
*Incluye IVA y costos de transportación. No incluye tenencia y seguro de auto. Precios en Moneda
Nacional. BMW de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones en el equipamiento y en los precios sin previo aviso. Imagen únicamente ilustrativa.
Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su
fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, a pesar de ello,
BMW de México, S.A. de C.V. no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo
tanto, no aceptará responsabilidad alguna derivada del uso de esta información. Los valores de
rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en conformidad con los métodos de
prueba NEDC en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni
obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas,
combustible, condiciones topográficas y otros factores. 1Incluye actualización gratuita de mapas
durante 3 años. 2Vigencia de 3 años a partir de la fecha de facturación. 3La compatibilidad y el alcance
de las funciones de tu iPhone® con Apple CarPlay® depende del año modelo y de la versión de
software instalada en el teléfono. 4Verificar Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía BMW.
5Verificar Términos y Condiciones en www.bmw.com.mx/mantenimientototalbmw. La marca BMW y
sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de
México, S.A. de C.V.
***

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 15 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2019, BMW Group vendió más de 2 millones 520 mil vehículos y más de 175 mil motocicletas en
todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2017 fue de aproximadamente 9

mil 815 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 97 mil 480 millones de euros. Al 31 de
diciembre de 2018, BMW Group tenía una mano de obra de 134,682 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
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/
Acerca de BMW Group Latinoamérica
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 2019 el 25 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 inició operaciones en 2019 con la nueva generación del BMW Serie 3.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 28 países: Antigua, Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, 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, 28
ofrecen la marca BMW, 15 ofrecen la marca MINI, 15 ofrecen la marca BMW Motorrad y 7 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 Latinoamérica
Vladimir Mello
vladimir.mello@bmw.com.mx
Juan Bernardo Vázquez Mellado
bernardo.vazquezmellado@bmw.com
Zolveing Zúñiga
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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
Comunicación Corporativa - Argentina
Gonzalo Rodiño
gonzalo.rodino@bmw.com.ar
Tania Silva
tania.silva@partner.bmw.com.ar
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