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BMW 420i Gran Coupe “M 
Sportpaket” 

 
 Primer registro 05/2015 
 Caja de cambios Cambio automático 
 Combustible Gasolina, Indicado para E10 
 Kilometraje 33.900 km 
 Potencia (184 HP) 

 Capacidad cúbica 1.997 ccm 
 Número de asientos 5 
 Número de puertas 4/5 
 Clase de emisión Euro6 
 Número de propietarios del vehículo 1 
 Color Blanco 

 Nombre del color del fabricante Alpinweiss 
 Certificado de calidad BMW Premium Selection 
 Combustible básico Gasolina Súper 
 Diseño interior Alcántara, Gris 
 Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera, 

Cámara 
 Categoría Coche deportivo y cupé 

 Consumo de combustible: 
6,3 l/100km (combinado)* 
5,0 l/100km (carretera)* 
8,4 l/100km (ciudad)* 
 

 Emisiones de CO2:146 g/km (combinado)* 
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EQUIPAMIENTO 

 
 Neumáticos con propiedades de marcha de emergencia 
 19” M llantas de radios dobles con neumáticos mixtos 
 8 velocidades Steptronic 
 Paquete deportivo M 
 Cámara de visión trasera  
 Acristalamiento de protección solar  
 Espejos exteriores e Interior antideslumbramiento automático  
 Espejo interior antideslumbrante automático  
 Regulación lumbar para conductor y pasajero delantero 
 Calefacción para conductor y pasajero del asiento  
 Apoyabrazos deslizante 
 Control de distancia de aparcamiento (PDC) delantero y trasero 
 Sensor de lluvia y de luz  
 Climatizador automático con control de 2 zonas 
 Sistema de navegación BMW 
 Cuadro de instrumentos con tamaño extendido 
 Suspensión deportiva M 
 Volante de cuero M  
 Línea de alto brillo individual BMW  
 Antracita revestimiento de techo individual BMW  
 Tela 'Hexágono' / Alcantara antracita 
 Desactivación de airbag pasajero delantero 
 Kit manos libres con interfaz USB 
 Llamada inteligente de emergencia incluyendo teleservicios 
 Acabado interior de aluminio hexagonal 
 Paquete aerodinámico M 
 Luz de xenón corta y carretera 
 Funcionamiento automático del portón trasero 
 Ayuda de cierre eléctrica del portón trasero 
 Luces de conducción diurna 
 Apoyabrazos para los asientos traseros 
 ISOFIX 
 Telemática con llamada de emergencia automática 
 Bluetooth incluyendo servicio telefónico e incluyendo música 

streaming 
 Start/Stop 
 Multi función monitor con pantalla de 6,5 pulgadas 
 Recuperación de freno 
 Características de la configuración driver motor y manejo 
 6 bolsas de aire 
 Faros con lente elipsoidal 
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VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL BMW 
PREMIUM SELECTION 
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
 
PRECIO FINAL……………………36.960€ (IVA DEDUCIBLE INCLUIDO) 


