Comunicación de producto
Comunicado de prensa
10 de agosto de 2020

Precios para España: Nuevo BMW M550i xDrive y BMW M5
Los nuevos integrantes de BMW M GmbH ya están disponibles en la red de
concesionarios de BMW. El acceso a la gama BMW M en la Serie 5 de BMW es el nuevo
BMW M550i xDrive Berlina. Con un motor V8 de 4.395 cc, es capaz de desarrollas 390
kW/ 530 CV de potencia y 750 Nm de par máximo. Esto permite una aceleración de 0100 km/h en 3,8 segundos y una velocidadmáxima limitada de 250 km/h.
Estéticamente, el BMW M550i xDrive Berlina se ha adaptado a su dinamismo y
propiedades de refrigeración. Además incorpora detalles en Cerium Grey como las
carcasas de los retrovisores, el marco de los riñones y el anagrama de modelo en la
trasera. El paquete deportivo M se enfatiza con un pequeño alerón en la parte superior
de la tapa del maletero. El cambio automático deportivo Steptronic de 8 velocidades con
levas en el volante es de serie así como las tipografías específicas en el cuadro de
instrumentos y molduras de entrada. El BMW M550i xDrive incluye Launch Control para
las aceleraciones más rápidas posibles desde parado.
BMW M GmbH ha convertido a sus BMW M5 y BMW M5 Competition mejor que nunca
en berlinas de elevado rendimiento. El motor V8 de 4,4 litros con tecnología BMW M
TwinPower Turbo desarrolla 441kW/600 CV en el BMW M5 y 460 kW/625 CV en el
BMW M5 Competition. La caja de cambios automática M Steptronic de ocho
velocidades con Drivelogic se ofrece de serie, al igual que la tracción total M xDrive, que
también incluye un ajuste 2WD para una tracción trasera pura.
Con unos nuevos amortiguadores, que proceden del BMW M8 Gran Coupé, y con una
nueva puesta a punto del chasis, el BMW M5 Competition ofrece una conducción y
dinamismo al límite aún mejores, con unos niveles de confort superiores. El BMW M5
Competition es siete milímetros más bajo que el BMW M5 e incluye ajustes específicos
de suspensión y muelles. Esta configuración tiene en cuenta la potencia extra de su
motor y se nota claramente al rodar en circuito.
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El BMW M5 acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,4 segundos y alcanza los 200 km/h en
tan solo 11,1 segundos. El BMW M5 Competition supera una fracción antes ambas
marcas: 100 km/h en 3,3 segundos y 200 km/h en 10,8 segundos.
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Versión

Potencia

Tracción

Precio

M550i xDrive

530 CV

xDrive

107.150 €

M5

600 CV

M xDrive

141.100 €

M5 Competition

625 CV

M xDrive

151.100 €

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 126.016 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.
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