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BMW X5 xDrive40i Protection 2022 
 

Motor 

Aceleración 

Transmisión 

Tracción 

Tanque de gasolina 

Rendimiento / CO2 

6 cilindros BMW TwinPower Turbo (un turbo) / 2,998 cm3 / 340 hp (5,500 – 6,500 rpm) / 450 Nm (1,500 – 5,200 rpm) 

0-100 km/h: 5.5 segundos 

Automática deportiva de 8 velocidades 

Sistema de tracción inteligente en las 4 ruedas BMW xDrive 

83 litros 

Combinado: 11.9 km/l / 197.3 g/km (NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013) 
  

Equipamiento exterior Acceso confort: Apertura y cierre de las puertas sin sacar la llave del bolsillo. 

Estribos de aluminio. 

Línea exterior alrededor de las ventanas en aluminio satinado. 

Rieles para toldo en aluminio satinado. 

Rines de radios en V (estilo 735) de 19" en Ferric Grey con birlos de seguridad. 

Softclose: Cierre automático de las puertas cuando han quedado ligeramente abiertas. 
  

Equipamiento interior Acabados en madera noble veta de álamo antracita-marrón. 

Aire acondicionado automático con regulador de 4 zonas. 

Asientos de confort delanteros con soporte lumbar y 2 posiciones de memoria para conductor y acompañante. 

Guarnecido interior del techo en Antracita. 

Red de separación del maletero. 

Respaldos traseros abatibles en proporción 40:20:40. 

Vestiduras en Piel Vernasca. 

Volante deportivo de cuero multifuncional con levas de cambio. 
  

Comunicación y 

entretenimiento 

BMW Display Key: Muestra el estado del vehículo (p. ej. autonomía, bloqueo de puertas) a través de la pantalla táctil. 

BMW Intelligent Personal Assistant1: Manejo intuitivo de determinadas funciones mediante el comando “Hola BMW”. 
BMW Live Cockpit Professional: Cuadro de instrumentos digital de 12.3” y navegador2 con pantalla táctil de 12.3". 

Sistema de entretenimiento en la parte trasera con 2 pantallas táctiles de 10.2”, entrada HDMI y dos puertos USB. 
Sistema de sonido Harman Kardon con 16 altavoces y 464 Watts de potencia. 

  

Seguridad Bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza. 

Control de presión de neumáticos: Informa la presión exacta de los neumáticos y avisa si se produce pérdida de presión. 

Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS). 

Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia. 

Llanta de refacción (incluye gato y llave). 

Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería hasta 80 km a velocidad máxima de 80 km/h. 
  

Iluminación y  

Visibilidad 

Espejo retrovisor interior y exterior izquierdo con ajuste anti-deslumbramiento y plegado eléctrico. 

Faros LED autoadaptables con asistente de luz de carretera anti-deslumbramiento y faros de niebla LED. 

Luz ambiente con 6 diseños de luz interior predefinidos y luz de bienvenida tipo alfombra en el exterior. 

Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas. 
  

Asistencia a  

la conducción 

BMW Night Vision con reconocimiento de peatones y función de luz de señalización dinámica. 

Control de crucero: Mantiene la velocidad del vehículo constante a partir de 30 km/h. 

Direccion activa integral: Mejora la maniobrabilidad gracias al viraje variable del eje trasero en función de la velocidad. 

Hill Descent Control: Regulación automática la velocidad entre 3 y 25 km/h al entrar a una pendiente. 

Parking Assistant Plus: Cámara de reversa, sensores delanteros y traseros, asistente de estacionamiento, cámaras 360°. 

Suspensión neumática adaptativa en ambos ejes: Nivelación automática o manual de la altura del vehículo. 
  

BMW 

ConnectedDrive 

 

 

Información de tráfico en tiempo real1, Servicio Concierge1, Servicios BMW ConnectedDrive1, Servicios Remotos1. 

Llamada inteligente de emergencia: Permite solicitar asistencia inmediata mediante el Call Center de BMW. 

Preparación para Apple CarPlay®3 y Android Auto®3. 

Teleservices: Envío automático de las necesidades de servicio del vehículo al Distribuidor BMW para agendar una cita. 
  

Garantía y 

mantenimiento 

Garantía BMW4 por 3 años o 200,000 km y Mantenimiento Total BMW5 por 3 años o 60,000 km. 

 
 

Precio sugerido de 

venta al público $ 1,735,000 MXN* 
 

 

*Incluye ISAN, IVA y costos de transportación. No incluye tenencia y seguro de auto. Precios en Moneda Nacional. BMW de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones en el 

equipamiento y en los precios sin previo aviso. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo 

cuidado, a pesar de ello, BMW de México, S.A. de C.V. no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo tanto, no aceptará responsabilidad alguna derivada del uso de esta información. Los valores de 

rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser 

reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores (vigentes a partir del 01.12.21). 1Vigencia de 3 años a partir 

de la fecha de facturación. 2Incluye actualización gratuita de mapas durante 3 años. 3La compatibilidad y el alcance de las funciones de tu smartphone con Apple CarPlay® o Android Auto® depende del año modelo y de la versión 

de software instalada en el teléfono.4Verificar Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía BMW. En versiones Protection, la Garantía BMW excluye (i) cualesquiera defectos de materiales o vicios de construcción del blindaje, 

los cuales de manera enunciativa más no limitativa pueden ser cristales, fibras, aramidas, polietilenos, acero balístico y/o cualquier otro material o parte modificada derivada del blindaje, (ii) daños o defectos en transmisión y 

suspensión, (iii) daños al sistema eléctrico a consecuencia del blindaje, (iv) daños a partes y/o componentes derivados de la manipulación del proceso de blindaje o (v) ruidos, independientemente de su origen, toda vez que los 

vehículos son sometidos a condiciones diferentes de peso y uso para los que originalmente fueron diseñados, así como lo relacionado con el Equipamiento Protection. 5Verificar Términos y Condiciones en 

www.bmw.com.mx/mantenimientototalbmw. La marca BMW y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V. 

 

http://www.bmw.com.mx/mantenimientototalbmw
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Equipamiento  

Protection6 

 
 
 

 

Acristalamiento de 19 mm de espesor en el habitáculo y maletero (1) con un nivel de resistencia NIJ IIIA resistente a impactos hasta 

de un calibre .44 Magnum. 

Acero balístico (2), utilizado para el refuerzo de la carrocería, postes y puertas. 

Acero inoxidable (3) colocado en lugares estratégicos del habitáculo y puertas. 

Cristales traseros tintados (no operables) (4). 

Estirillas de polietileno de alta resistencia (5) ubicadas en el interior de las puertas: Elevada resistencia a altas temperaturas, 

oxidaciones y ataques químicos; en comparación con el acero, hasta 15 veces más resistente y hasta 8 veces más ligero.  

Fibras de aramida (6) utilizadas en lugares que requieren una protección dinámica que optimizan peso en el blindaje sin disminuir 

la protección del habitáculo. 

Peso del blindaje: 390 kg.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Precio sugerido de  

venta al público 
 

 

$ 1,305,000 MXN** 
 

**Incluye IVA. Precio en moneda nacional sujeto a cambio sin previo aviso. BMW de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones en el equipamiento y en los precios sin previo aviso. 

6El Equipamiento Protection, sus especificaciones, instalación y garantía son responsabilidad del proveedor de blindaje Autowerk S.A. de C.V. (www.autowerk.com.mx), el cual ha certificado sus procesos y materiales ante 

Laboratorio Beschussamt Múnich y cuenta la autorización vigente ante la Dirección General de Seguridad Privada Permiso DGSP/317-12/2216. 6Garantía del Equipamiento Protection de 3 años de acuerdo a los términos y 

condiciones de Autowerk, S.A. de C.V. En términos de garantía aun cuando la póliza para vehículos de la marca BMW cubre cualquier defecto de material o vicio en el momento de la construcción del vehículo, así como la mano de 

obra y la reparación o sustitución de otras partes y/o componentes dañados por dichos defectos, excluyendo su exigibilidad cuando alguno de los componentes mecánicos y electrónicos, refacciones, ensambles, mecanismos o 

carrocería del vehículo hubieran sido afectados, modificados o alterados, se cuenta con una garantía para los vehículos BMW X5 xDrive40i Protection exigible a través de los Distribuidores Autorizados BMW bajo los términos y 

condiciones de la garantía original, siempre que no se trate de defectos en partes y/o componentes blindados o bien partes y/o componentes que hayan sido manipuladas durante el proceso de blindaje realizado por Autowerk, 

S.A. de C.V. Imagen únicamente ilustrativa. 
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