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M550i xDrive Berlina
BMW M
133.867,22 €

https://configure.bmw.es/es_ES/configid/r1g8o8h5

Hemos guardado tu configuración para los próximos 30 días. Con esta URL, puedes volver a entrar,
realizar más cambios o solicitar una oferta.
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Motor

Datos del motor

Consumo

Rendimiento / peso

Potencia del motor

390 kW (530 PS) / 5500-6000/min

Tipo de motor

Gasolina

Relación de compresión

10,5

Capacidad

4395 cm³

Par motor

750 Nm (1800-4600/min)

Carrera/diámetro

88,3 mm / 89 mm

Cambio

Cambio automático deportivo

Cilindros / válvulas

8 / 4

Consumo (combinado)

10,8 l / 100 km[2]

Emisiones de CO2 (combinado):

246 g/km[2]
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Dimensiones

Velocidad máxima

250 km/h

Peso en vacío del vehículo (UE)

1990 kg

Carga permitida por eje (delantero / trasero)

1260 kg / 1365 kg

Aceleración (0-100 kmh)

3,8 s

Carga permitida

2560 kg

Carga del remolque (sin frenos)

750 kg

Capacidad del depósito

68 liter

Carga útil

645 kg

Largo / ancho / alto

4972 mm / 1868 mm / 1467 mm

Ancho incluyendo retrovisores (Conductor/ Pasajero)

2126 mm (1069 mm / 1057 mm)

Número de asientos

5

Batalla

2975 mm (12,4 m)

Capacidad de equipaje

530 liter - 530 liter



30/1/21 0:50Resumen

Página 4 de 17https://configure.bmw.es/es_ES/summary/G30/11BK/FLZFK,P0475…S07CG,S0856,S0883,S08EK,S08KA,S08R9,S08S3,S08TF,S0ZIV,S0ZSF



30/1/21 0:50Resumen

Página 5 de 17https://configure.bmw.es/es_ES/summary/G30/11BK/FLZFK,P0475…S07CG,S0856,S0883,S08EK,S08KA,S08R9,S08S3,S08TF,S0ZIV,S0ZSF

Exterior

Interior

20", estilo 668 M / Runflat / diferentesdim. (S029X)
1405,41 € 

Saphirschwarz (P0475)
1413,40 € 

Cuero excusivo Nappa Schwarz con costuraexclusiva de
contraste Schwarz (FLZFK)

1341,52 € 

Molduras inter. Individual pintura pianonegra (S04ML)
461,16 € 
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Paquetes

Paquete Innovation (S0ZIV)
2916,94 € 

Paquete Safety (S0ZSF)
2355,99 € 
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Equipamiento opcional

Techo solar eléctrico. (S0403)
1597,06 € 

Acristalamiento de protección solar (S0420)
574,94 € 

Climatizador con regulación de 4 zonas (S04NB)
0 € 

Paquete Ambient Air (S04NM)
447,18 € 

Calefacción auxiliar (S0536)
2108,12 € 

BMW Display Key (S03DS)
0 € 
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Head-up display (S0610)
0 € 

Sistema de telefonía con carga inalámbrica (S06NW)
0 € 

BMW Live Cockpit Professional (S06U3)
0 € 

Control por gestos (S06U8)
0 € 

Volante calefactable (S0248)
383,29 € 

Volante M Sport de cuero (S0710)
0 € 

Driving Assistant Professional (S05AU)
2044,25 € 
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Active Guard (S05AV)
0 € 

Parking Assistant Plus (S05DN)
0 € 

Aparcamiento por control remoto (S05DV)
0 € 

Control de presión de neumáticos (S02VB)
0 € 

Protección activa (S05AL)
0 € 

Llamada de Emergencia Inteligente (S06AC)
0 € 

TeleServices (S06AE)
0 € 
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Servicios ConnectedDrive (S06AK)
0 € 

Connected Package Professional (S06C4)
0 € 

Accionamiento automático del portón trasero (S0316)
766,58 € 

Enganche de remolque (S03AC)
1533,18 € 

Sistema de carga variable (S0465)
0 € 

Neumáticos con funcionamiento en caso de avería (run-
flat) (S0258)

0 € 

Tornillos antirrobo para las llantas (S02PA)
0 € 
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Ventilación activa de los asientos delanteros (S0453)
1086 € 

Asientos confort delanteros, con reglaje eléctrico
(S0456)

1060,44 € 

Calefacción de los asientos delanteros y traseros
(S04HA)

511,06 € 

Función de masaje para conductor y acompañante
(S04T7)

1405,41 € 

Radio DAB+ (S0654)
0 € 

Sistema de sonido Surround Harman/Kardon (S0688)
0 € 

Punto de acceso Wi-Fi (S06WD)
0 € 
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Dispositivo de alarma con mando a distancia (S0302)
0 € 

Acceso confort (S0322)
0 € 

Cierre automático de puertas (SCA) (S0323)
830,48 € 

Tomas de corriente de 12 V adicionales (S0575)
0 € 

Alfombrillas de velours (S0423)
0 € 

Tablero de instrumentos en Sensatec (S04AW)
958,23 € 

Inserción de cerámica para elementos de mando
(S04U1)

766,58 € 
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Techo de color anthrazit (S0775)
0 € 

Paquete retrovisores exteriores ampliado (S04T8)
0 € 

Luz ambiente (S04UR)
0 € 

Faro de LED adaptativo (S0552)
0 € 

Asistente para luz de carretera (S05AC)
0 € 

Spoiler trasero M (S0754)
0 € 

Shadow Line Individual (S0760)
0 € 



30/1/21 0:50Resumen

Página 14 de 17https://configure.bmw.es/es_ES/summary/G30/11BK/FLZFK,P0475…07CG,S0856,S0883,S08EK,S08KA,S08R9,S08S3,S08TF,S0ZIV,S0ZSF

Freno M Sport (S02NH)
0 € 

Diferencial M Sport (S02T4)
0 € 

Suspensión adaptativa M (S02VF)
0 € 

Paquete aerodinámico M (S0715)
0 € 

Garantía de Reparación Extendida 3 años/200.000 Km
(S07CG)

0 € 
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Resumen del precio

Precio de serie
79.484,35 €

Opciones seleccionadas
19.128,69 €

IVA (21 %)
20.708,75 €

IEDMT (14,75 %)
14.545,43 €

Precio total
133.867,22 €
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Financiación
BMW Financial Services ofrece una selección de opciones de financiación de vehículos para ayudar-
te a ponerte al volante de un BMW nuevo o de ocasión. En cualquier Concesionario BMW, encontra-
rás un especialista de BMW Financial Services que te asesorará sobre las opciones que podemos
proporcionarte. Estas dependerán de si deseas optar a ser propietario del vehículo al final del contrato
o simplemente arrendarlo. Se explicará la diferencia para ayudarte a tomar tu decisión. Una vez que
hayas elegido el paquete de financiación adecuado para ti y tu presupuesto, nosotros nos encargare-
mos del resto. Desde el papeleo y las llamadas telefónicas hasta la entrega, nos encargaremos de to-
dos los detalles y haremos todo lo posible para que estés en la carretera de forma rápida y fácil.

https://configure.bmw.es/es_ES/configid/r1g8o8h5

Hemos guardado tu configuración para los próximos 30 días. Con esta URL, puedes volver a entrar,
realizar más cambios o solicitar una oferta.
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[1] Los valores de consumo de combustible, energía y emisiones de CO2 que se muestran han sido medidos de
acuerdo con la normativa europea aplicable en el momento de su homologación y conforme al nuevo sistema WLTP.
Para asegurar la correcta comparación entre los vehículos, se ha llevado a cabo la conversión de dichos resultados a
valores NEDC equivalentes. Las cifras mostradas se corresponden con el vehículo configurado y las emisiones y con-
sumos que se muestran han tenido en cuenta el equipamiento opcional y el tamaño de llantas y neumáticos selec-
cionados. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar
la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos" que está disponible en todos los
puntos de venta y en IDAE en www.idae.es

Actualmente, los valores NEDC siguen siendo legalmente vinculantes para el cálculo del impuesto de matriculación.

Estas cifras corresponden al modelo configurado.

P.V.P. recomendados para Península y Baleares para vehículos con equipamiento seleccionado. Incluyen transporte,
I.V.A. e impuesto de matriculación (IEDMT) calculado al tipo general. Ello no obstante, el tipo aplicable al IEDMT pue-
de variar en función de la Comunidad Autónoma donde se ubique su domicilio. Los datos de emisiones y consumos
de cada vehículo están disponibles en el apartado "Configurador y precios". Modelos mostrados con equipamiento
opcional.

Esta tecnología se basa en un generador y en una batería más potente de 48V para dar soporte al motor de combus-
tión durante ciertas fases, como el arranque, puesta en marcha tras Auto Start & Stop y el modo a vela. La batería no
se carga externamente, sino que se hace por recuperación. La batería convencional de 12V se mantiene.

https://www.idae.es/

