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Precios para España: Nuevos BMW M3/M4 con tracción
M xDrive (Actualización)
Con el lanzamiento de los nuevos BMW M3/M4 llega una novedad técnica sin
precedentes en esta serie de modelos de altas prestaciones BMW M GmbH. Por
primera vez, se pueden seleccionar con propulsión trasera tradicional o con
tracción integral inteligente BMW M xDrive.
M xDrive permite a los nuevos BMW M3/M4 seleccionar entre tres niveles: 4WD
para máxima precisión y dinamismo sin pérdidas de tracción, 4WD Sport para un
rendimiento óptimo con mayor protagonismo en el eje trasero y 2WD
(desconectando en control dinámico de estabilidad, DSC), para dotar al coche del
carácter inconfundible de propulsión trasera transmitiendo toda la potencia al eje
posterior. El control dinámico de tracción M, DTC, puede ajustarse en 10 niveles y
además se puede medir la longitud y calidad de un derrape a través de la
funcionalidad M Drift Analyser.
Los nuevos BMW M3 Competition y BMW M4 Competition Coupé con tracción
BMW M xDrive son capaces de acelerar de 0-100 km/h en tan sólo 3,5 segundos
(3,9 segundos las versiones de propulsión trasera). El nuevo BMW M4
Competition Cabrio tan sólo se comercializa con tracción BMW M xDrive. Gracias
a los ajustes específicos y una capota de lona (en sustitución del techo rígido de la
generación anterior), es capaz de acelerar de 0-100 km/h en tan sólo 3,7
segundos.
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Modelo

Tracción

Potencia

Precio

BMW M3

Propulsión trasera

510 CV

107.100 €

M xDrive

510 CV

111.400 €

Propulsión trasera

510 CV

109.000 €

510 CV

113.400 €

510 CV

118.700 €

Competition
BMW M3
Competition
BMW M4 Comp.
Coupé
BMW M4 Comp. M xDrive
Coupé
BMW M4 Comp. M xDrive
Cabrio
Todas las versiones de BMW M3/M4 ya están a la venta en la red de
concesionarios oficial de BMW.
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 2020, el Grupo BMW vendió más de 2,3 millones de vehículos de pasajeros y más de 169.000 motos en
todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2020 fueron de aproximadamente 5,222
mil millones de euros con ingresos de aproximadamente 98,990 mil millones. A 31 de diciembre de 2020, el
Grupo BMW tenía 120.726 empleados.
El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La
compañía fija el rumbo hacia el futuro en una etapa temprana y consecuentemente la sostenibilidad y la
gestión eficiente de los recursos son fundamentales para la dirección estrategia, desde la cadena de
suministros, producción hasta el final del ciclo de uso de todos los productos.
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