
BMW i3
MAS PLACER DE CONDUCIR Y CERO EMISIONES
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Súbete y descubre el futuro muy de cerca. El 
BMW i3 está lleno de tecnologías innovadoras 
que te permiten dominar la vida diaria.

Te conecta con el mundo exterior, te informa, 
te ayuda a organizarte y te lleva hasta tu destino. 
Siempre listo para la carretera y para descubrir nue-
vos caminos.

 Con estilo y diseño de vanguardia para un placer 
de conducir electrizante.

Deportivo al máximo, electrizante al máximo: el 
BMW i3s combina un dinamismo de conducción 
excepcional con las tecnologías más modernas.

El modo de conducción SPORT ofrece un dina-
mismo de conducción aún más deportivo. Tan pron-
to como pisas el pedal del acelerador, el BMW i3s 
responde más rápido y directo cuando la batería está 
suficientemente cargada.

El BMW i3 no sigue ninguna tendencia, es la 
expresión de un estilo de vida resuelto. Diseñado en 
un lenguaje de formas avanzado que transmite clari-
dad en el exterior y carácter de salón en el interior.

Equipado con una ligereza que convence con 
materiales sostenibles y detalles funcionales. Un 
vehículo con el que la individualidad se convierte 
en vanguardia.

El BMW i3 cuenta con todo lo necesario para 
afrontar los desafíos de la movilidad moderna de 
una manera adecuada a los tiempos, y para supe-
rarlos en silencio. La batería se puede cargar has-
ta un 80% en un punto de carga rápida en unos 45 
minutos.

FICHA 
TECNICA

PRECIO: DESDE 894.900 MXN
MOTOR: 0,60 L 2 motor en línea
DIMENSIONES: 4.006-4.011 mm L x 1.775-1.791 mm 
A x 1.590-1.598 mm A
BATERIA: 42,2 kWh 353 V ion-litio
TRANSMISION: automática de 1 velocidades
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 9 L
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