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USADO

BMW
X5 xDrive 30dA

33.000€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería

Puertas

Todo
Terreno /
SUV
5

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada
Potencia

Kilometraje

132.701
Kms

Transmisión

Año

2015/11

Tipo caja

Color
Número

Negro
2342660

Frenos

2.993 cc

Peso

258 cv

Capacidad
Automática
secuencial

Prestaciones
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. Para delante y detrás, a juego con todos los
colores de moqueta de serie
Climatizador. Climatizador bizona con regulación de la temperatura,
ajuste del caudal de aire y distribución del aire para conductor y
acompañamiento por separado. Ajuste conjunto de la estratificación
del aire para conductor y acompañante. 5 tipos de climatización
seleccionables y ajustados previamente. Función SYNC, refrigeración
máxima, utilización del calor residual, control automático de aire
circulante AUC/funcionamiento con aire circulante activable a través
de tecla. Sensor de empañamiento y sensor
Desactivación del airbag del acompañante. Desactivación a través
interruptor con llave en el lado del acompañante, testigo luminoso
en la consola de techo.
Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático antideslumbramiento. Contiene la función de plegado eléctrica, sistema
automático de detección de bordillos (para espejos retrovisores
exteriores en el lado del acompañante al acoplar la marcha atrás) y
espejos retrovisores exteriores electrocromáticos
Indicación de presión de neumáticos. Control electrónico de la
presión de inflado de los neumáticos para cada uno, advertencia de
presión de los neumáticos 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.
Lavado de faros. Instalación de alta presión para la limpieza de los
faros principales con tobera telescópica que sale automáticamente.
Línea cromada exterior.
Molduras interiores Oxidsilber oscuro mate. Con moldura de
acentuación en cromo de brillo perlado en el cuadro de
instrumentos.
Paquete de fumadores. 1 cenicero en la parte delatnera,
encendedor en la consola central delantera, previsiblemente a partir
de 12/2013 incluyendo cenicero en las puertas traseras.
Tornillos antirrobo para las llantas
Volante deportivo de cuero. -Diseño de 3 radios diámetro 369 mmcorona del volante más gruesa frente al volante de serie- corona del
volante de cuero, negro con costura en negro asas conformadas
embellecedor en cromo de brillo perlado empuñadura de la palanca
de cambios de cuero.
Volumen CO2. Control de las rejillas de aireación activo.

Equipamientos Opcionales

Acristalamiento de protección solar. en caso de radiación solar,
reduce el calentamiento del habitáculo y garantiza un ambiente

agradable. Los cristales tintados con mayor intensidad a partir del
montante B en la zona trasera del vehículo logran una mayor
absorción de la luz solar para estas superficies.
Asistente de luz de carretera. Conexión y desconexión automáticos
de la luz de carretera dependiendo de la situación del tráfico.
control a través del sensor en la cara frontal del espejo retrovisor
interior
Asistente en atascos
BMW Head-up display. Proyección a color de informaciones
relevantes para el conductor en el parabrisas, con conmutación
día/noche, gráfico en 3D para 'Junction View' (representación real
de desvíos y cruces). Posibilidad de ajuste adaptado al usuario a
través del iDrive Controller. Indicación de:- Velocidad- Indicaciones
de navegación- Avisos del Check Control- Indicaciones de señales de
tráfico específicas de países en los colores correspondientes (p. ej.,
indicación de prohibición de adelantamiento, Speed Limit In
Calefacción en asientos delanteros. Interruptor de presión de 3
escalones
Cámara para marcha atrás. ayuda al estacionar marcha atrás y al
maniobrar mediante la representación de la zona trasera del vehículo
en el display de control, activación con la posición del cambio ¿¿R¿¿,
instalación en el portón trasero.
Carriles longitudinales baca Aluminium satinado. Liso
Cuero Dakota Elfenbeinweib/Schwarz
Cuero Dakota Elfenbeinweib/Schwarz. (en combinación con 4UB).
Driving Assistant Plus. Sistema de asistencia al conductor basado en
cámara y en radar compuesto por el Driving Assistant y el control de
crucero activo con función StopeGo (la velocidad del vehículo se
mantiene dentro del rango de aprox. 30-140 km/h teniendo en
cuenta una distancia seleccionable de 4 niveles con respecto al
vehículo precedente. Además de los vehículos precedentes, también
pueden registrarse vehículos parados). Manejo del control de
crucero activo mediante volante multifuncional. La función de la
adver
Faros antiniebla de LED. Integrado en el sistema de paragolpes
Faros LED autoadaptables. Visibilidad mejorada gracias a un color de
luz similar a la luz diurna y una iluminación optimizada y homogénea
de la calzada. Funcionalidades similares a las luces autoadaptables.
Contiene la opción 5A1 Faros LED antiniebla, excepto con opción
5A3 BMW Night Vision con Dynamic Light Spot
Llantas aleación 19¿¿ radios en V (estilo 450). 9Jx19 / neumáticos
255/50R19
Paquete de compartimentos. Portagafas en el guarnecido interior
del techo, red en la tapa de la guantera para guardar objetos
pequeños, reposabrazos central con cinta de suejción a la izquierda,
puertas delatnears y traseras con esferas en las bolsas de la puerta
(2 unidades, respectivamente, en la parte delantera
izquierda/derecha, 1 unidad en la parte trasera izquierda/derecha),
volúmenes del maletero: red flexible, ganchos multifuncionales y
ganchos para red flexible en la parte delatnera izquierda y derecha,
red en la
Paquete de iluminación. Con diseño de luz ambiente. Comprende la
escenificación Welcome y diseños de luz predeterminados y
seleccionables basados en LED de 3 colores (parcialmente).
Volúmenes funcionales adicionales incluyendo dos luces de cortesía,
iluminación del vano de los pies delantero, iluminación de la
guantera, iluminación de los respaldos de los asientos delanteros,
luz de lectura interior delantera y trasera, iluminación del portón
trasero, iluminación de la moldura decorativa, iluminación del
guarnecido de
Paquete de servicios ConnectedDrive. Equipamientos: 6AM+6AN
Reglaje eléctrico asientos, con memoria conductor. Para conductor
y acompañante ajuste eléctrico de la columna de dirección y con
dispositivo de ayuda para el acceso y salida. ajuste eléctrico para la
dirección longitudinal, inclinación del asiento y altura del
reposacabezas ( el ajuste eléctrico para la altura del asiento e
inclinación del respaldo es el equipamiento básico) Función de
memoria ( 2 memorias disponibles) para el asiento del conductor,
espejos retrovisores exteriores y columna de la dirección. Contiene
sistema automático de
Sistema automático Softclose para las puertas
Sistema de sonido surround Harman Kardon. Amplificador digital con
ecualización ajustable indiviudalmente, potencia de amplificación de
600W, 9 canales. Altavoces de elevada calidad con decoración
cromada, con inscripción. Embellecedores de chapa perforada en
óptica hexagonal con anagrama harman/kardon. 16 altavoces: -1
altavoz central de agudos en el tablero de instrumentos. -1 altavoz
central de tonos medios en el tablero de instrumentos. -2 altavoces

de tonos agudos en los triángulos de los espejos. -2 altavoces de
tonos medios en
Sistema navegación Professional. Incluye indicación de brújula.
Posible planificación de itinerarios según criterios definidos
individualmente, planificación dinámica de itinerarios incluyendo
boletines de tráfico actuales, ordenador de a bordo con
funcionalidad ampliada (distancia al lugar de destino, probable hora
de llegada, etc.), indicación paralela de la base de datos del
ordenador de a bordo. La función Real-Time Traffic Information
(RTTI, nueva generación de información sobre el tráfico) puede
solicitarse dentro del mar
Speed limit info. Sistema basado en una cámara para la detección de
límites de velocidad. Indicación en el cuadro de instrumentos o en el
head-up display opcional
Techo de cristal panorámico. Techo panorámico corredizo de cristal
de dos lunas, accionamiento eléctrico del techo de cristal y del
guarnecido interior del techo corredizo de protección solar, con
posibilidad de plegar las dos lunas hacia atrás y de abrir la delantera,
de mayor tamaño, deflector de viento, apertura y cierre de confort
con llave por radiofrecuencias
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone. (en
combinación con 609). Conexión inalámbrica para teléfonos móviles
Bluetooth apropiados (véase www.bmw.com/bluetooth) con el
vehículo, incluyendo dispositivo manos libres. Permite la conexión,
por medio de la interfaz USB, de un reproductor de MP3 del
vehículo, manejo a través de los elementos de mando el vehículo en
función del equipamiento (mando de la radio, volante
multifuncional). Posiblle ampliación mediante adaptador Snap-In
separado (disponible a través de BMW Recambios y Accesorios) para
la función de carga y
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone.
Conexión inalámbrica para teléfonos móviles Bluetooth apropiados
(véase www.bmw.com/bluetooth) con el vehículo, incluyendo
dispositivo manos libres. Permite la conexión, por medio de la
interfaz USB, de un reproductor de MP3 del vehículo, manejo a
través de los elementos de mando el vehículo en función del
equipamiento (mando de la radio, volante multifuncional). Posbiel
ampliación mediante adaptador Snap-In separado (disponible a través
de BMW Recambios y Accesorios) para la función de carga y

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.

