


218i Gran Coupé

Motor Advantage

Cilindros 3

Cilindrada (cm3) 1,499

Potencia (CV/rpm) (140/4,600-6,500)

Par máximo (Nm/rpm) (220/1,480-4,200)

Combustible Nafta

Tracción Delantera

Capacidad Baúl (Litros) 430

Capacidad combustible (Litros) 42

Aceleración 0-100km/h,s 8.7

Velocidad máxima (km/h) 213

Seguridad

(2PA) Tornillos antirrobo para las llantas. X

(302) Dispositivo de alarma.  Supervisión de las puertas, capó y portón trasero; sensor de inclinación; sirena con suministro de 

energía de emergencia; carcasa de retrovisor interior con tapa en cristal ahumado y LED (roja) para indicación de actividad de la 

alarma antirrobo.
X

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y con limitador de tensión para conductor y acompañante. Cuenta con 

airbags frontales y laterales o de cortina para  conductor y acompañante delantero. Los airbags de cabeza están están disponibles 

para las plazas delanteras y traseras.  
X

Sistema antibloqueo de los frenos (ABS). X

Actuador contiguo para limitación del deslizamiento de la rueda (ARB). X

Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado. X

Control de tracción dinámico (DTC). X

Función de control electrónico de bloqueo del diferencial (EDLC). X

Sensor de colisión se encarga de activación de airbags; de intermitentes de advertencia, luz interior; desbloqueo de puertas; conexión 

de iluminación del habitáculo;  activación borne de batería de seguridad; desconexión de bomba de combustible en caso de 

accidente.
X

Equipamiento Interior

(240) Volante de cuero, diseño de 3 radios color negro, empuñadura de la palanca de cambios y palanca selectora de cuero. X

(249) Volante multifuncional. X

(423) Alfombrillas de velour para la parte delantera y trasera. X

(428) Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia. X

(450) Asiento del acompañante con ajuste manual en altura. X

(470) Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX para el lado del acompañante. Desactivación a través de interruptor con llave en 

lado del acompañante.
X

(493) Paquete de compartimientos. Interior: compartimento abatible lado del conductor; asiento conductor y acompañante: redes en 

los respaldos de los asientos; consola central trasera: entrada doble de USB (solo carga: tipo C / 3 A); toma de corriente básica de 12 

V con aro luminoso. Maletero: Toma de corriente de 12 V, Dompartimento portaobjetos con red para equipajes, 2 argollas  amarre 

adicionales en piso de maletero; piso abatible y elevable, 2 ganchos para bolsas a la izquierda / derecha.

X

(4GN) Molduras interiores Quarzsilber mate granulado. X

Tapizado

(EGAT) Tela 'Grid' - Anthrazit | Schwarz. X

Comunicación y entretenimiento

(6CP) Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla. X

Tecnología

(6U2) BMW Live Cockpit Plus: Sistema de navegación con pantalla táctil de 8.8" y dos puertos USB para carga de dispositivos 

móviles y transmisión de datos.
X

Asistencia a la conducción

(544) Control de crucero: Mantiene la velocidad del vehículo constante a partir de 30 km/h. X

(2TF) Caja de cambios Steptronic con doble embrague de 7 velocidades; indicación de la marcha acoplada en el cuadro de 

instrumentos; función 'P' automática; Automatic Hold: si se activa, se mantiene el vehículo detenido automáticamente.
X

Equipamiento Exterior

(1UR) 17", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 548) bicolor (7,5 J x 17 / neumáticos 225/45 R17). X

(258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/h. X

(508) Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual. X

Iluminación y visibilidad

(5A2) Faros LED con regulación manual del alcance de las luces. X

Pinturas

*BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, Avenida Corrientes 420, Piso 3, CABA. FOTO NO CONTRACTUAL. PAIS DE ORIGEN: Alemania. BMW de Argentina S.A. se reserva el 

derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipo detallado. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales 

BMW. (7CG) Garantía BMW por 3 años o 200,000 km; rige lo que ocurra primero.
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Alpinweiss
(300)

Schwarz
(668) 

Melbourne Rot
(A75)

Black Sapphire
(475)

Seaside Blue
(C1R)

Mineralgrau
(B39)

Mineralweiss
(A96)

Storm Bay
(C3N)


