
BMW 420d Cabrio M Sportpaket 
 
Primer registro 02/2016 
Caja de cambios Cambio automático 
Combustible Diésel 
Kilometraje 23.951 km 
Potencia (190 HP) 
Capacidad cúbica 1.995 ccm 
Número de asientos 4 
Número de puertas 2/3 
Clase de emisión Euro6 
Número de propietarios del vehículo 1 
Color Negro Metalizado 
Nombre del color del fabricante Saphirschwarz 
Certificado de calidad BMW Premium Selection 
Diseño interior Completamente en piel 
Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera 
Consumo de combustible: 
≈ 4,7 l/100km (combinado) 
≈ 4,2 l/100km (carretera) 
≈ 5,6 l/100km (ciudad) 
Emisiones de CO2:≈ 124 g/km (combinado) 
 

 Transmisión: Transmisión automática Steptronic de 8 
velocidades 
 

 Seguridad: 6 x airbag, Luz de xenón, Asistente de luz de 
carretera, luces de conducción automática, Luces de 
conducción diurna, Fijación de asiento infantil ISOFIX, sistema 
de distancia de aparcamiento delantero y trasero PDC, Control 
dinámico de tracción DTC, Control dinámico del freno DBC, 
Control de estabilidad dinámico DSC, Sensor de lluvia, 
Monitoreo de presión de neumáticos, Inmovilizador, Indicador 
de temperatura exterior, Sistema de frenos antibloqueo ABS, 
Luces de niebla, Sensor de luz, Información de límite de 
velocidad, Indicador de desgaste de freno 
 

 Audio y comunicación: BMW profesional CD, BMW 
ConnectedDrive, BMW navegación sistema business, 
preparación para teléfono móvil, Interfaz USB., iDrive, sistema 
de sonido, puerto USB 
 



 Comodidad: Control de clima automático, Conductor / pasajero 
asiento de ajuste de altura, Memoria en asientos de conductor, 
Soporte lumbar, Ayuda de entrada de fácil acceso, Asientos 
deportivos, Apoyabrazos, Servotronic, Columna de dirección 
ajustable, Control de crucero, Atenuación automática de espejo 
retrovisor, Cierre centralizado, Regulador de ventana eléctrica 
4 x, Vidrio protección solar, Apoyacabezas delanteros y 
traseros, Sostenedor de la bebida 
 

 Interior: Asientos negros de cuero Dakota, volante de cuero 
multifuncional y deportivo M, Volante térmico, Ordenador de a 
bordo, Asientos traseros plegable, Inserciones decorativas 
 

 Exterior: M amortiguador deportivo, llantas de aleación, 
Sistema start-stop, Regeneración de energía de freno 

  
 Paquetes: Paquete deportivo M, Paquete confort, Paquete 

ligero, Paquete de almacenamiento, Paquete de no fumadores 
 

 Otro: aluminio satinado, espejo retrovisor aut. ABBL., 
protección activa, servicios de conserjería, paquete 
aerodinámico M 
 
precio de venta recomendado por el fabricante 66.860 EUR 
 
VEHÍCULO DE GERENCIA 
KILOMETRAJE CERTIFICADO 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
GARANTÍA OFICIAL EUROPEA BMW 
 
TOTAL..............47.980€ (IVA DEDUCIBLE INCLUIDO) 
 


