El sonido del BMW Concept i4.
BMW IconicSounds Electric se expande con el sonido del BMW Concept
i4 co-creado con Hans Zimmer.
Sonido de arranque / apagado desarrollado conjuntamente para todos los
modelos BMW electrificados a partir julio de 2020.

Múnich. El carácter del BMW Concept i4 no sólo es producto de su diseño, sino
también de su perfil de sonido visionario. Hans Zimmer compuso el sonido del BMW
Concept i4 junto con el diseñador de sonido de BMW Renzo Vitale bajo la marca
BMW IconicSoundsElectric. BMW IconicSounds Electric imbuirá a los modelos
eléctricos de BMW con una profundidad emocional adicional al conectar al
conductor con el personaje del vehículo en otro nivel a través de tonos y sonidos
individuales.
"Renzo y yo nos inspiramos para unir el pasado y el futuro de BMW con el sonido
del BMW Concept i4", explica Zimmer. "Esperamos que el sonido que creamos sea
clásico pero sorprendente y tenga una sensación de ligereza adecuada para la
marca BMW". El repertorio auditivo del BMW Concept i4 se extiende desde los
sonidos de conducción en el modo de experiencia "Core" hasta los tonos más
intensos del modo "Sport". Los acompañamientos acústicos a la apertura de una
puerta y al arrancar el vehículo también son parte de su paisaje sonoro.
El sonido de Hans Zimmer es la señal de partida para el placer de
conducir.
Hans Zimmer y Renzo Vitale presentaron el nuevo sonido de arranque / apagado en
el estudio de Zimmer en Santa Mónica, en noviembre de 2019. El sonido listo para
conducir para los modelos BMW totalmente eléctricos y los BMW híbridos
conectables se presentarán como una característica de serie en todo el mundo a
partir de julio de 2020. "La capacidad de diseñar el sonido en nuestros vehículos
nos permite despertar emociones positivas", dice Vitale. "El nuevo sonido de
arranque / apagado tiene la intención de infundir una sensación de emoción ante la
perspectiva de la conducción eléctrica cuando el cliente se sube a su vehículo y
comienza el viaje."
BMW IconicSounds Electric.
El silencio de los sistemas de propulsión eléctrica a menudo se cita como un
beneficio importante de la movilidad eléctrica. Sin embargo, a medida que aumenta
la elección de los modelos electrificados, también significa que algunos
conductores se están perdiendo el atractivo emocional del sonido. Jens Thiemer,
vicepresidente senior para cliente y marca BMW: “El sonido siempre ha jugado un
papel importante en la emocionalización de nuestros vehículos. Ahora estamos
llevando la alegría del placer de conducir a un nuevo nivel y estamos particularmente
complacidos de trabajar con Hans Zimmer para crear el nuevo mundo de sonido de
la movilidad eléctrica en BMW. Esta colaboración dará como resultado nuestra

oferta de sonido con visión al futuro para vehículos electrificados: BMW
IconicSounds Electric".
El sonido de propulsión del BMW Concept i4 es el segundo sonido desarrollado
para vehículos eléctricos BMW con Hans Zimmer, luego de la presentación del
sonido eléctrico para el BMW Vision M NEXT en el evento #NEXTGen en Múnich
en junio de 2019. "Tenemos una oportunidad extraordinaria de conducir con
electricidad en un BMW en una experiencia muy especial con la ayuda de grandes
sonidos", comentó Zimmer en 2019". Estoy disfrutando el desafío de codiseñar la
composición para futuros BMW eléctricos."
***
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
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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.
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