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BMW i4

ELEVADO CONFORT Y UNA OPTIMA APTITUD PARA LA VIDA DIARIA
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Como primer vehículo totalmente eléctrico, el Gran 
Coupé aúna el extraordinario dinamismo de 
BMW i4 con un elevado confort y una ópti-

ma aptitud para la vida diaria. Equipado con la tec-
nología BMW eDrive de quinta generación, el 5 
puertas ofrece unos valores de potencia de hasta 
400 kW/544 CV (BMW i4 M50).

Su elevada autonomía de hasta 591 kilóme-
tros* (BMW i4 eDrive40) y la oferta de cin-
co plazas completas lo hacen ideal para cual-
quier trayecto.

Gracias a la combinación de un eficien-
te concepto de propulsión, medidas de cons-
trucción ligera, un diseño aerodinámico y una 
potente batería de alto voltaje, el BMW i4 ofrece 
una autonomía de hasta 591 kilómetros* (BMW 
i4 eDrive40).

Las innovadoras tecnologías, como la recupe-
ración de la energía al frenar, garantizan un extra de 
autonomía y permiten un consumo de energía de entre 
16 y 20 kWh/100 km.
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Cargar el BMW i4 nunca ha sido tan fácil: podrás localizar el 
siguiente punto de carga de tu ruta con Connected Charging 

y cargar tu BMW i4, si es necesario, con hasta 200 kW 
de potencia de carga del 10% al 80% de la capaci-

dad total en solo 31 minutos.
O podrás recargar hasta 164 km de 
autonomía en solo 10 minutos (hasta 

140 km en 10 minutos para el BMW 
i4 M50). En casa será posible uti-

lizar cómodamente el sistema 
BMW Wallbox.

Y, con hasta 11 kW, devolverás la batería del BMW i4 al 
nivel de carga del 100% en solo 8,5 horas. El BMW Flexible 
Fast Charger para casa, el cable de carga (modo 3) para la carga 
pública y la tarjeta BMW Charging como acceso a la red de car-
ga pública están incluidos.  

El equipamiento BMW IconicSounds Electric (opcional) 
pone en escena el sonido de la propulsión del vehículo en el inte-
rior. Potente y dinámico con una respuesta de carga clara en el 
modo SPORT, de acústica equilibrada con una respuesta de car-
ga ligera en el modo CONFORT o con una elevada comodidad 
acústica sin puesta en escena adicional en el modo ECO PRO. 


