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USADO

BMW
116d

15.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Kilometraje
Año
Color
Número

Prestaciones

Sedan
5
42.502
Kms
2016/10
Negro
2276443

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada
Potencia

1.496 cc

Capacidad

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso

116 cv

Manual

Consumos
Combustible

Diesel

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen de bienes usados

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Alfombrillas de velours. Lado conductor y acompañante con
conformado específico. Vano de los pies trasero en forma
rectangular, a la izquierda y derecha, Velours a juego con el color de
la alfombra, ribete, a juego con el color de la alfombra
Desactivación del airbag del acompañante. Desactivación a través
interruptor con llave en el lado del acompañante, testigo luminoso
en la consola de techo.
Faros de LED. Todas las funciones de iluminación en tecnología LED8 LED de potencia para función de luz de cruce y de carretera- en
todas las funciones de iluminación en estética de 4 ojos- regulación
automática del alcance de las luces
Indicación de presión de neumáticos. Control electrónico de la
presión de inflado de los neumáticos para cada uno de ellos,a
dvertencia de presión de los neumáticos que aparece
automáticamente en caso de pérdida de presión de inflado del 20%
o más. El sistema se ha de inicializar tras cada cambio de presión del
neumático con la presión de inflado correcta en todos los
neumáticos.
Llamada de emergencia inteligente. servicio de telemática con
llamada de emergencia manual y automática, establece en caso
necesario la conexión con servicios de ayuda y salvamento, a través
de un BMW Call Center. Además del emplazamiento actual del
vehículo, se transmiten, p. ej., datos acerca de la gravedad del
accidente
Molduras interiores Satinsilber mate. Embellecedor del tablero de
instrumentos, manilla de cierre de puerta, la consola central en
Satinsilber mate.
Paquete de compartimentos. En el interior:compartimento abatible
en el tablero de instrumentos del lado del conductor- consola
central delantera: dos insertos sobre portabebidas para utensilios
pequeños, aplicación en cromo de brillo perlado- asientos del
conductor y del acompañante: redes en los respaldos de los
asientos- consola central, trasera: toma de corriente (12 V)- puertas
traseras bolsas de las puertasEn maletero:- 2 argollas de amarre- red
en el bastidor, regulable en altura, a la derecha- red incluyendo
funció
Paquete de fumadores. Cenicero en zona de portabebidas en la
consola central delantera. Inserción de cenicero con elemento de
compensación de altura y tapa con horquilla cromada. Toma de
corriente en consola central delantera, con encendedor.
Reposabrazos delantero, deslizable. Abatible con compartimento
portaobjetos integrado.
Sensor de lluvia. Sensor de luz y lluvia combinado, en caso necesario,
conecta el limpiaparabrisas automáticamente y regula la frecuencia
de limpieza, activa la luz de cruce en caso necesario
Servotronic. Servoasistencia aptada de forma óptima para cada
velocidad (p. ej. mínimo esfuerzo al aparcar)
TeleServices. Servicio de telemática con transmisión manual y
automática de la necesidad de servicio (Condition Based Service y
función de controlador de batería) así como inicio de una llamada de
asistencia en carretera. Dependiendo de cada situación, en caso
necesario se transmite la información de servicio al proveedor de
servicio técnico elegido por el cliente, o bien se establece una

conexión con el servicio móvil.En combinación con opción 6VB
Control Infotainment solo en combinación con opción 6NH...
Tomas de corriente adicionales de 12 V. Toma de corriente de 12 V
en el vano de los pies del acompañante
Tornillos antirrobo para las llantas. Nota: sólo para llantas de
aleación ligera

Equipamientos Opcionales

Control de crucero función de frenado. Control de crucero a partir
de aprox. 30/km/h descenso por pendientes con intervención de los
frenos- indicador LED oculto en cuadro de instrumentos, indicación
de velocidad programada- teclado izquierdo funcional adaptado en
volante Nota: el conductor puede controlar la función en todo
momento
Control distancia aparcamiento (PDC). 4 sensores de ultrasonidos en
parachoques trasero, en el color de la carrocería- medición y
advertencia de la distancia ante obstáculos delante y detrás del
vehículo durante las maniobras de aparcamiento- pulsador para
posibilidad de desconexión manual
Cuadro de instrumentos con contenido ampliado. Aros tubulares
plateados- esfera encastrada, efecto 3D- pantalla TFT de 5,7"
(resolución: 640x160 píxeles)- 5 campos indicadores para
representación específica de información
Faros antiniebla tipo LED. 3 LED como fuente luminosa- sistema por
reflexión para distribución óptima de la luz- iluminación más ancha de
la carretera- pone el acento en la parte frontal del vehículo
Llantas aleación 17¿¿ radios Y (estilo 380). 7 J x 17 / neumáticos
205/50R17, es posible el montaje de cadenas para nieve
Retrovisor interior, con ajuste automático antideslumbramiento.
Sistema de navegación Business. Pantalla fija de 6,5" (resolución:
800x480 píxeles)- ordenador de a bordo con funcionalidad ampliada
(p. ej., distancia al lugar de destino, hora prevista de llegada),
funcionalidad de pantalla dividida- iDrive Controller con teclas de
selección directa (MENU/RADIO/MEDIA/NAV/TEL/BACK/OPTION)control alternativo por comandos de voz- teclas programables
libremente (en función del país 6 u 8)- interfaz USB para
actualización de los datos de mapas- planificación de itinerarios
según criterios indiv
Tela Move Anthrazit / Schwarz
Velocímetro con totalizador kilométrico
Versión de idioma español
Volante M de cuero. - diseño de 3 radios, versión estrecha- diámetro
373 mm- corona del volante de cuero Walknappa, negro con costura
en negro- asas conformadas- abrazadera de acentuación en cromo
de brillo perlado- en cuero Walknappa: empuñadura y fuelle de la
palanca de cambios- emblema M en corona del volante, empuñadura
de la palanca de cambios
Volumen CO2

Ver + Info De Vehículo

La información y las fotos publicadas son meramente informativas, no constituyen una propuesta
contractual.
Los precios indicados no incluyen las partidas de: matriculación, preparación y transporte.
Consulte, por favor con el concesionario para confirmar las características y equipamiento del
vehículo, disponibilidad y precios.

