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Edición limitada: BMW Serie 2 Gran Coupé Black Shadow
Edition. Solo disponible a través de internet
El nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé estrena una edición limitada de lanzamiento
que sólo puede adquirirse a través de internet. Se convierte en el primer BMW
disponible únicamente a través de una plataforma online con un contenido
exclusivo que se centra en el aspecto estético del coche.
El contenido es el siguiente:


Acabado M Sport (218i/220d)



Paquete M Performance (M235i xDrive; reducción de peso que contribuye
a una mejor aceleración. Incluye sistema de escape M Performance).



Color exterior Saphirschwarz



Shadow Line BMW Individual con contenidos ampliados



Llanta M Performance de 19”

La edición goza de un descuento de preventa de más de 2.000 euros en el caso
de escoger motorización 218i o 220d y de más de 1.500 euros en caso de optar
por el exclusivo M235i xDrive.
Precios para España. A partir de:
Motorización Cilindros

Combustible Potencia

Precio

218i

OOO

Gasolina

140 CV

37.675 €

M235i xDrive

OOOO

Gasolina

306 CV

63.127 €

220d

OOOO

Diésel

190 CV

47.086 €

Este precio se mantiene para pedidos generados hasta el 31/03/2020. Para poder
realizar la preventa del BMW Serie 2 Gran Coupé Black Shadow Edition:
www.black-shadow.bmw.es.
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BMW Serie 2 Gran Coupé: Precios y motorizaciones
La Serie 2 de BMW estrena la primera carrocería coupé de cuatro puertas. Hereda
tecnología de vanguardia de los BMW de segmentos superiores y gracias al
generoso espacio interior y un maletero de 430 litros, dispone de una amplia
versatilidad y comodidad para todos los ocupantes.
Las motorizaciones actuales son cuatro: dos propulsores de gasolina y dos diésel
con potencias comprendidas entre 116 CV y 306 CV; estrena el motor de cuatro
cilindros más potente del Grupo BMW en la versión M235i xDrive.
El equipamiento de serie del nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé es muy amplio. A
destacar:


Faros LED



Llantas de 16” a 18” en función de la motorización



Volante deportivo de cuero y multifuncional



Sintonizador DAB



Sistema carga objetos largos y asientos traseros divisibles en 40:20:40



Reposabrazos delantero



Sistema de fijación para asiento infantil i-size para el acompañante



Paquete de compartimentos



Molduras interiores Quarzsilber mate



Sensor de lluvia



Sensores de aparcamiento PDC delantero y trasero



Climatizador bizona



Control de crucero



Active Guard Plus



Llamada de emergencia inteligente



Servicios ConnectedDrive



BMW Live Cockpit con Connected Package



Garantía de reparación extendida 3er año o 200.000 kilómetros
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Los precios para España del nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé, son los siguientes:
Motorización Cilindros

Combustible Caja

Potencia Precio

218i

OOO

Gasolina

Manual

140 CV

31.100 €

M235i xDrive

OOOO

Gasolina

Automática

306 CV

58.900 €

216d

OOO

Diésel

Automática

116 CV

33.800 €

220d

OOOO

Diésel

Automática

190 CV

41.500 €

El lanzamiento al mercado ha sido en marzo de 2020 y el motor 216d ya admite
pedidos.
El Grupo BMW

Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el principal fabricante
del mundo de automóviles y motocicletas premium y también ofrece servicios financieros y de movilidad
premium. La red de producción del Grupo BMW incluye 31 sedes de producción y ensamblaje en 15 países
y la empresa tiene una red de ventas global en más de 140 países.
En 2019, el Grupo BMW vendió más de 2,5 millones de vehículos de pasajeros y más de 175.000 motos en
todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2019 fueron de aproximadamente 7,118
mil millones de euros con ingresos de aproximadamente 104,210 mil millones. A 31 de diciembre de 2019,
el Grupo BMW tenía 133.778 empleados.
El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La
empresa, por tanto, ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, que incluye
una amplia responsabilidad de producto y un firme compromiso de preservar los recursos como una parte
integral de su estrategia.
www.bmw.es
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Espana
Twitter: http://twitter.com/BMWEspana
Instagram: http://instagram.com/bmwespana
Twitter BMW Group España: https://twitter.com/BMWGroupEspana
Instagram BMW Group España: https://www.instagram.com/bmwgroupespana/
YouTube: http://www.youtube.com/BMWEspana
Google+: http://plus.google.com/+bmwespaña

