BMW 328iA Sedán Sport Line
Automático 2012
Motor / Cilindrada
Potencia / Régimen
Par máximo / Régimen
Aceleración
Transmisión
Rendimiento combinado
BMW EfficientDynamics

3

4L / 1,997 cm
245 hp / 5,000 – 6,500 rpm Turbo TwinScroll
350 Nm / 1,250 – 4,800 rpm
0-100 km/h: 6.1 segundos
Automática deportiva de 8 velocidades con palanca selectora electrónica y levas de cambio
15.8 km/lt (basado en el ciclo ECE)
Brake Energy Regeneration, Auto Start/Stop, modo ECO PRO (ahorro de combustible)

Equipamiento exterior

Techo solar eléctrico con apertura y cierre de confort a través de la llave

Equipamiento interior

Aire acondicionado automático con regulador de 2 zonas y función de refrigeración máxima
Asientos delanteros eléctricos con 2 posiciones de memorias para el conductor
Paquete de compartimientos con bandeja portaobjetos divisible debajo del piso del maletero
Paquete de iluminación con luz de bienvenida en las manillas de las puertas
Respaldos traseros abatibles en proporción 40-20-40 para carga de objetos largos
Volante deportivo de cuero multifuncional (audio y teléfono)

Audio y comunicación

Display de alta resolución debajo del tacómetro con representación del consumo del vehículo
1
Interfaz Bluetooth para 3 teléfonos móviles (1 para reproducción de audio)
Interfaz USB audio con visualización de carátulas en la pantalla central
1
Internet en la pantalla central a través del plan de datos del teléfono del usuario
Sistema de navegación con pantalla a color de 8.8", controlador iDrive, MP3, radio, reproductor
DVD y disco duro de 12 GB
Sistema de sonido Hi-Fi con 9 altavoces y 205 Watts de potencia
1
Tecnología BMW Live con representación de clima y de noticias en la pantalla central

Seguridad

Paquete Sport Line

Garantía
Precio de lista

Asistencia a la dirección en función a la velocidad Servotronic
Bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza
Control de crucero con frenado automático en pendientes y manejo a través del volante
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y de Tracción (DTC)
Espejo retrovisor interior con ajuste anti-deslumbramiento
Faros Bi-Xenón con cuatro aros luminosos LED y regulación automática del alcance de las luces
Faros de niebla integrados en la parte inferior de la fascia delantera
Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia
Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas
Sensores de estacionamiento traseros con indicador acústico y visual en la pantalla central
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Acabados exclusivos en negro de brillo intenso con línea de acentuación en Coral Red
Asientos deportivos delanteros con regulación eléctrica de la anchura del respaldo
Barra horizontal en negro de brillo intenso en la toma de aire frontal y en defensa trasera
Carcasas de los espejos retrovisores exteriores en color negro de brillo intenso
Contorno de la llave en color rojo
Contornos del aire acondicionado y del radio con acabado en cromo de brillo perlado
Costura de contraste en color rojo en el interior del volante
Dirección deportiva variable con adaptación del ángulo de dirección de las ruedas delanteras
Luz de bienvenida delantera y trasera en color blanco
Moldura de entrada delantera con inserción en aluminio y símbolo "BMW Sport"
Parrilla con 8 varillas en color negro de brillo intenso
Poste B en color negro de brillo intenso
Rines con diseño de radios dobles estilo 397 de 18” y birlos de seguridad
Suspensión deportiva M con reducción de la altura del vehículo en 10 mm
Tomas de aire laterales con elementos en negro de brillo intenso y acabados aspecto aluminio
Tubo de escape en acabado cromado color negro
Velocímetro y tacómetro con escalas en color rojo
Vestiduras en tela (de serie) ó piel Dakota con línea de acentuación (opcional sin costo)
3 años de Garantía

2

$ 45,000 USD*

*Incluye ISAN, IVA y costos de transportación. No incluye tenencia, seguro de auto y seguro de vida. Precios en dólares, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio que rija en
la fecha de facturación. BMW de México 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 no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo tanto, no aceptará responsabilidad alguna derivada del uso de esta
información. 1 Verificar compatibilidad en www.bmw.com.mx/bluetooth. 2 Verificar los Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía BMW.
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BMW Serie 3 Sedán Automático

Equipamiento de serie

Año modelo 2012

Datos técnicos

328iA

328iA Modern Line

328iA Luxury Line

4L / 1,997

4L / 1,997

4L / 1,997

4L / 1,997

hp / rpm

245 / 5,000 - 6,500
Turbo TwinScroll

245 / 5,000 - 6,500
Turbo TwinScroll

245 / 5,000 - 6,500
Turbo TwinScroll

245 / 5,000 - 6,500
Turbo TwinScroll

Nm / rpm

Configuración / Cilindrada (cm3)
Potencia / Régimen
Par máximo / Régimen
Aceleración 0 -100 km/h

350 / 1,250 - 4,800

350 / 1,250 - 4,800
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6.1
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328iA Sport Line

Transmisión automática de 8 velocidades con palanca selectora electrónica
Transmisión automática deportiva de 8 velocidades con palanca selectora electrónica con levas de cambio
Rendimiento en ciudad / carretera / combinado (ciclo ECE)
Brake Energy Regeneration, Auto Start/Stop, modo ECO PRO (ahorro de combustible)

Equipamiento exterior
Rines de aleación ligera con birlos de seguridad
Techo solar eléctrico con apertura y cierre de confort a través de la llave

Equipamiento interior
Acabados en aluminio Satin Silver mate
Aire acondicionado automático con regulador de 2 zonas y función de refrigeración máxima
Alfombrillas de velour en la parte delantera y trasera
Asientos delanteros eléctricos con 2 posiciones de memorias para el conductor
Paquete de compartimientos con bandeja portaobjetos divisible debajo del piso del maletero
Paquete de fumadores con cenicero y encendedor en la consola central
Paquete de iluminación con luz de bienvenida en las manillas de las puertas
Reposabrazos delantero deslizable con compartimiento portaobjetos integrado
Respaldos traseros abatibles en proporción 40-20-40 para carga de objetos largos con reposabrazos central trasero
Vestiduras en tela (de serie) ó piel Dakota (opcional sin costo)
Volante deportivo de cuero multifuncional (audio y teléfono)

Audio y comunicación
Display de alta resolución debajo del tacómetro con representación del consumo del vehículo
Interfaz Bluetooth para 3 teléfonos móviles (1 para reproducción de audio) (1)
Interfaz USB audio con visualización de carátulas en la pantalla central
Internet en la pantalla central a través del plan de datos del teléfono del usuario (1)
Sistema de navegación con pantalla a color de 8.8", controlador iDrive, MP3, radio, reproductor DVD y disco duro de 12 GB
Sistema de sonido Hi-Fi con 9 altavoces y 205 Watts de potencia
Tecnología BMW Live con representación de clima y de noticias en la pantalla central (1)

Seguridad
Asistencia a la dirección en función a la velocidad Servotronic
Bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza
Control de crucero con frenado automático en pendientes y manejo a través del volante
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y de Tracción (DTC)
Espejo retrovisor interior con ajuste anti-deslumbramiento
Faros Bi-Xenón con cuatro aros luminosos LED y regulación automática del alcance de las luces
Faros de niebla integrados en la parte inferior de la fascia delantera
Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia
Manual de instrucciones integrado con visualización a través de la pantalla central
Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del limpiaparabrisas
Sensores de estacionamiento traseros con indicador acústico y visual en la pantalla central
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
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BMW Serie 3 Sedán Automático

Equipamiento de serie

Año modelo 2012

Paquete Modern Line

328iA

Acabados exclusivos en color perla con línea de acentuación en color gris
Barra horizontal en cromo mate en la toma de aire frontal y en la defensa trasera
Contornos del aire acondicionado y del radio con acabado en cromo de brillo perlado
Llave en color Oyster con contorno cromado
Luz de bienvenida delantera y trasera en color blanco
Moldura de entrada delantera con inserción en aluminio y símbolo "BMW Modern"
Parrilla con 11 varillas con superficie en cromo mate
Poste B en color negro de brillo intenso
Rines de aleación ligera con birlos de seguridad

328iA Luxury Line

328iA Sport Line

328iA Modern Line

328iA Luxury Line
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328iA Sport Line

328iA Luxury Line

328iA Sport Line

Radios tipo turbina estilo 415, R18"

Tomas de aire laterales con elementos decorativos en cromo mate
Tubo de escape en acabado cromado mate
Velocímetro y tacómetro con elementos decorativos en forma circular
Vestiduras en tela/piel (de serie) ó piel Dakota con línea de acentuación (opcional sin costo)

Paquete Luxury Line

..
..
..
..
..
..

328iA Modern Line

328iA

Acabados en madera noble Fineline antracita con línea de acentuación en color gris
Barra horizontal en cromo en la toma de aire frontal y en la defensa trasera
Contorno de la llave en cromo
Contornos del aire acondicionado y del radio con acabado en cromo de brillo perlado
Luz de bienvenida delantera y trasera en color blanco
Moldura de entrada delantera con inserción en aluminio y símbolo "BMW Luxury"
Parrilla con 11 varillas con superficie en cromo
Poste B en color negro de brillo intenso
Rines de aleación ligera con birlos de seguridad

Radios múltiples estilo 416, R18"

Tomas de aire laterales con elementos decorativos en cromo
Tubo de escape en acabado cromado
Vestiduras en tela (de serie) ó piel Dakota con costura de contraste (opcional sin costo)

Paquete Sport Line

328iA

328iA Modern Line

Acabados exclusivos en negro de brillo intenso con línea de acentuación en Coral Red
Asientos deportivos delanteros con regulación eléctrica de la anchura del respaldo
Barra horizontal en negro de brillo intenso en la toma de aire frontal y en defensa trasera
Carcasas de los espejos retrovisores exteriores en color negro de brillo intenso
Contorno de la llave en color rojo
Contornos del aire acondicionado y del radio con acabado en cromo de brillo perlado
Costura de contraste en color rojo en el interior del volante
Dirección deportiva variable con adaptación del ángulo de dirección de las ruedas delanteras
Luz de bienvenida delantera y trasera en color blanco
Moldura de entrada delantera con inserción en aluminio y símbolo "BMW Sport"
Parrilla con 8 varillas en color negro de brillo intenso
Poste B en color negro de brillo intenso
Rines de aleación ligera con birlos de seguridad

Radios dobles estilo 397, R18"

Suspensión deportiva M con reducción de la altura del vehículo en 10 mm
Tomas de aire laterales con elementos en color negro de brillo intenso y acabados en aspecto aluminio
Tubo de escape en acabado cromado color negro
Velocímetro y tacómetro con escalas en color rojo
Vestiduras en tela (de serie) ó piel Dakota con línea de acentuación (opcional sin costo)

Garantía
3 años de Garantía (2)

Precio

.
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328iA

.

328iA Modern Line

.

328iA Luxury Line

.

328iA Sport Line

.

328iA

328iA Modern Line

328iA Luxury Line

328iA Sport Line

42,600 USD*

44,100 USD*

44,100 USD*

45,000 USD*

*Incluye ISAN, IVA y costos de transportación. No incluye tenencia, seguro de auto y seguro de vida. Precios en dólares, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio que rija en la fecha de facturación. BMW de México se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones en el equipamiento y en los precios sin previo aviso. Este cuadro comparativo está
basado 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 no puede garantizar la absoluta precisión de toda la información y por lo tanto, no aceptará responsabilidad alguna derivada del uso de esta información. (1) Verificar compatibilidad
en www.bmw.com.mx/bluetooth. (2) Verificar los Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía BMW.
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BMW Serie 3 Sedán.
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Rines con diseño de radios tipo turbina estilo 415 de 18”.
De serie en el BMW 328iA y 335iA Modern Line.

Rines con diseño de radios dobles estilo 401 de 19”.
Neumáticos de distintas medidas, delante 225/40, detrás 255/35 R19”.
Opcional en todas las versiones.

Rines con diseño de radios en
estrella estilo 394 de 17”.
Opcional en el BMW 328iA.

Rines con diseño de radios en
V estilo 395 de 17”.
De serie en el BMW 328iA.

Rines con diseño de radios
dobles estilo 397 de 18”.
De serie en el BMW 328iA y 335iA
Sport Line.

Rines con diseño de radios
múltiples estilo 416 de 18”.
De serie en el BMW 328iA y
335iA Luxury Line.

Rines con diseño de radios en
V estilo 398 de 18”.
De serie en el BMW 335iA.
Opcional en todas las versiones.

Rines con diseño de radios en
estrella estilo 396 de 18”.
Opcional en todas las versiones.

Equipamiento

BMW Serie 3 Sedán.

Control de crucero integrado
en el volante.
Con función de frenado, permite
fijar una velocidad superior a los 30
km/hr y mantenerla incluso en
pendientes. De serie en todas las
versiones.

Aviso de salida de trayecto.
El sistema detecta las líneas en el
camino y advierte al conductor
mediante una vibración en el
volante en caso de perder la
trayectoria. Opcional en todas las
versiones.

Advertencia de cambio de
carril.
Detecta los vehículos en el ángulo
muerto y advierte al conductor
mediante una vibración en el
volante y una alerta visual en el
retrovisor exterior. Opcional en
todas las versiones.

Acceso confort con apertura
del maletero mediante el
movimiento del pie.
En caso de tener las manos
ocupadas con maletas o bolsas,
basta con mover el pie debajo de
la defensa trasera para que el
maletero se abra automáticamente
sin utilizar las manos Opcional en
todas las versiones.

.

Driving Experience Control con modo de ahorro de combustible
ECO PRO.
Permite seleccionar entre los modos ECO PRO, Comfort, Sport y Sport+.
El modo Sport+ sólo está disponible en versiones Sport Line. El modo
ECO PRO proporciona instrucciones al conductor sobre la forma de
ahorrar combustible en función a la situación de manejo. De serie en todas
las versiones.

Transmisión automática deportiva de 8 velocidades con palanca
selectora electrónica y levas de cambio.
Incluye el modo Sport+ para una respuesta más rápida al realizar cada
cambio, asegurando el máximo dinamismo. De serie en el BMW 328iA Sport
Line y en todas las versiones del 335iA Automático.

Display de alta resolución
debajo del tacómetro.
Muestra información del vehículo,
por ejemplo, el consumo de
combustible y las instrucciones del
modo ECO PRO. De serie en
todas las versiones.

Computadora de viaje.
Al activar el modo ECO PRO,
muestra el número de kilómetros
adicionales que se pueden
recorrer al manejar de forma
eficiente. De serie en todas las
versiones.

Equipamiento

BMW Serie 3 Sedán.

Cámara de visión trasera.
Muestra una imagen de la parte
trasera del vehículo, facilitando el
estacionarse en lugares con poco
espacio. Cuenta con indicador de
obstáculos y líneas de asistencia.
Opcional en todas las versiones.

BMW Live.
Representación del clima y de
noticas en la pantalla central a
través del plan de datos del
teléfono del usuario. De serie en
todas las versiones.

Sistema de cámaras Surround
View.
Proporciona una imagen aérea del
vehículo facilitando el acceso a
espacios cerrados, así como una
imagen lateral anticipando la
visibilidad al entrar a una calle.
Opcional en todas las versiones.

Asistente de estacionamiento
Park Assistant.
El sistema busca un lugar para
estacionarse en paralelo al camino
y controla el volante de manera
automática, mientras que el
conductor sólo opera el acelerador
y el freno. Opcional en todas las
versiones.

Acceso a Internet.
Permite navegar en Internet en la
pantalla central a través del plan de
datos del teléfono del usuario. De
serie en todas las versiones.

Sistema de navegación.
Con pantalla a color de 8.8”,
controlador iDrive, guiado al
destino mediante mapas en 3D,
reproductor DVD y disco duro de
12 GB. De serie en todas las
versiones.

BMW Head-Up display.
Proyecta directamente en el parabrisas una imagen a color con
información importante, por ejemplo, las indicaciones del sistema de
navegación, la velocidad en cada momento y la velocidad del control de
crucero. Opcional en todas las versiones.

Espejo retrovisor interior con ajuste anti-deslumbramiento.
Un sensor detecta la cantidad de luz proveniente de la parte trasera y en
caso de que exceda un límite, reduce el deslumbramiento generado por
las luces altas del vehículo. De serie en todas las versiones.

Equipamiento

BMW Serie 3 Sedán.
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Sistema de sonido Hi-Fi
Professional.
Con 9 altavoces y 205 Watts de
potencia, ofrece una calidad de
sonido excepcional. De serie en
todas las versiones del BMW
328iA.

Sistema de sonido surround Harman Kardon.
Con 16 altavoces y 600 Watts de potencia, ofrece la experiencia de sonido
más alta de la gama que satisface los gustos más exigentes. Cuenta con
grabado “harman/kardon” en los triángulos de los espejos. De serie en
todas las versiones del BMW 335iA.

Respaldos traseros abatibles en proporción 40-20-40.
Permite transportar objetos largos abatiendo únicamente el respaldo
medio al mismo tiempo que pueden viajar 4 personas. De serie en todas
las versiones.

Intercambiador de 6 DVD.
En combinación con el sistema
de navegación, permite
reproducir DVD en la pantalla
central. Apto para MP3. Opcional
en todas las versiones.

Adaptador Snap-in para iPhone.
Ubicado en el reposabrazos delantero, permite cargar la batería al mismo
tiempo que utiliza la antena del vehículo para una mejor recepción.
Opcional en todas las versiones. Se vende como Accesorio Original
BMW.

Paquete de compartimientos.
Cuenta con redes detrás de los
asientos delanteros, red
portaobjetos y bandeja divisible
debajo del piso del maletero. De
serie en todas las versiones.

Asientos delanteros
eléctricos.
Ajuste eléctrico para la altura,
inclinación y longitud del asiento.
Dos posiciones de memorias para
el conductor. De serie en todas las
versiones.

Equipamiento

BMW Serie 3 Sedán.

Paquete de iluminación.
Ofrece iluminación ambiental en la
consola central, en el interior de las
puertas delanteras y traseras y luz
de bienvenida en las manillas de
las puertas. De serie en todas las
versiones.

Calefacción de los asientos
delanteros.
Con tres niveles, ofrece una
temperatura agradable en la
superficie, respaldo y laterales de
los asientos delanteros. Disponible
también para los asientos traseros.
Opcional en todas las versiones.

Reposabrazos central trasero.
Incluye dos portabebidas
desplegables. De serie en todas
las versiones.

Resposabrazos delantero.
Deslizable, con compartimiento
portaobjetos integrado. De serie
en todas las versiones.

.

Guarnecido interior del techo
en antracita.
Incluyendo postes A, B y C, brinda
al interior un aspecto deportivo
único. Opcional en todas las
versiones.

Asientos deportivos delanteros.
Con ajuste eléctrico de la anchura del respaldo. Incluye laterales del asiento
más altos y apoyo para las piernas con ajuste manual. De serie en el BMW
328iA y 335iA Sport Line.

Sensor de lluvia.
Ubicado en la parte posterior del
espejo retrovisor, detecta la
cantidad de luz del exterior y
activa automáticamente los
limpiaparabrisas y las luces. De
serie en todas las versiones.

Persianas solares.
La persiana solar eléctrica en la luneta trasera y las persianas solares
manuales en las ventanillas traseras, protegen a los pasajeros del sol
intenso. Opcional en todas las versiones.

Equipamiento

Accesorios Originales BMW.

Bolsa portaobjetos trasera.
Disponible para las versiones Sport
y Modern Line. Permite la
transportación segura de objetos
para seguridad de los pasajeros.

Rines con diseño de radios dobles estilo 361 de 20”.
En color negro con contorno rojo.

Bolsa portaobjetos en el
maletero.
Disponible para las versiones Sport
y Modern Line. Permite la
transportación segura de objetos
para evitar su movimiento en el
maletero.

Soporte para iPad.
Sujeta de manera firma
un iPad en los soportes
de los reposacabezas
delanteros.
Freno de mano.
Disponible para las versiones Sport
y Modern Line. Agrega un detalle
único al interior.

Alfombrillas de velour.
Diseño único, resistentes al agua y
repelentes al polvo. Disponible en
diferentes versiones.

