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Sistemas innovadores para disfrutar al
máximo
BMW ha reunido en el nuevo Serie 2 Active

Tourer, una serie de tecnologías y sistemas innova-
dores conectados entre si de forma inteligente, que
contribuyen al disfrute máximo en la conducción. 

Sistema BMW xDrive: sistema inteligente de
tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive que se
adapta a la carretera, incluso en las condiciones mas
exigentes. Gracias al sistema BMW xDrive y al Control
Dinámico de Estabilidad (DSC), el nuevo Serie 2 Active
Tourer mantiene la estabilidad y la fidelidad a la trayec-
toria. El sistema xDrive distribuye, con los sensores
del DSC, la fuerza motriz entre ambos ejes de
forma anticipada para compensar a tiempo el
sobreviraje y el subviraje y mejorar de esta forma la
estabilidad. 

Sistema BMW Performance Control: distribuye
la fuerza motriz y la fuerza de frenado entre las distin-
tas ruedas al tomar una curva. Las ruedas exteriores
reciben más potencia y las interiores menos, de este
modo todas las ruedas aprovechan la tracción al
máximo. De esta manera mejora el giro del vehículo
en curva, lo que aumenta la seguridad y el dinamismo.

Dirección deportiva variable con Servotronic:
facilita una conducción directa y ágil y disminuye el
ángulo que debe girarse al volante. Esta reacciona,
con independencia de la velocidad actual, variando
la desmultiplicación en función del giro del volante. 

BMW Serie 2 Active Tourer

¡Escúchalo!
Escuchar el doble de lo que hablamos
¿Te has preguntado porque tenemos dos oídos y una sola boca?, seguramente
para escuchar el doble de lo que hablamos. Mucho y bien hablaremos del nuevo
Active Tourer, pero por un momento lo miraremos fijamente y escucharemos como
por los poros de su refinada carrocería, nos transmite un sinfín de prácticos y novedo-
sos detalles, un elegante diseño, tecnología de última vanguardia y una practicidad
única, que encumbran a este nuevo concept car como uno de los iconos a perse-
guir en la actualidad.  David Portero
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Driving Experience Control: permite elegir entre
los siguiente modos: 

 Comfort, para configuraciones estándar del
motor y del cambio.

 Eco Pro, orientado a la mejora de la eficien-
cia. Ayuda al conductor a reducir el
consumo en un 20%, en función del estilo
de conducción.

 Sport, que posibilita una conducción más
dinámica. 

Seguridad y Tecnología
El nuevo BMW Serie 2 Active Tourer presenta

sistemas tecnológicos muy avanzados para ofrecerte
máxima seguridad en todos tus trayectos. Nos ofrece
entre otros los siguientes sistemas:

Asistente de retenciones: nos ayuda a circular
en atascos, arrancando, frenando y manteniendo la
distancia de seguridad de una forma totalmente
automática. Este sistema se completa con el de aviso
de colisión con función de freno en ciudad,  activando
una alerta acústica y visual para reaccionar a tiempo.

Llamada de emergencia: en caso de imprevisto,
inmediatamente avisa mediante una llamada de

auxilio al centro de llamadas BMW, garantizando de
esta manera recibir ayuda lo antes posible. 

Control Dinámico de Estabilidad (DSC): regis-
tra constantemente la marcha del vehículo y optimiza
la estabilidad y la tracción.

Airbags para conductor y acompañante: junto
con los airbags de cabeza y los laterales, integrados
en los respaldos de los asientos delanteros, propor-
cionan una protección selectiva.

BMW Head-Up Display: en una pantalla a todo
color retráctil se proyecta la información relevante para
la conducción directamente en el campo visual del
conductor, para que este pueda concentrarse al
máximo en la carretera. Dependiendo del equipa-
miento del vehículo, además de las instrucciones de
navegación, pueden incluirse contenido y adverten-
cias de los sistemas de asistencia al conductor.

Motores BMW TwinPower Turbo
Estos nuevos motores, combinan las tecnologías

de inyección más modernas para aumentar la eficien-
cia y el dinamismo y un control de la potencia
totalmente variable con una innovadora tecnología
de turbocompresión. No olvidemos que la marca
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alemana apuesta por su programa BMW Efficient
Dynamics, el cual está creado para reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 y
mejorar al mismo tiempo el dinamismo y el placer
de conducción. El objetivo a largo plazo es una movili-
dad sin emisiones.

ConnectedDrive
Este sistema proporciona una amplia selección

de servicios inteligentes y aplicaciones con los que
el conductor se sentirá más cómodo y seguro en todos
sus trayectos.  Entre muchas de las funciones podemos
destacar:

BMW Online: da acceso a información actual y
local sobre temas como el tiempo o las noticias,
además permite llevar a cabo búsquedas online y
funciones de oficina. En el menú “Aplicaciones”,
también es posible recopilar individualmente una serie
de servicios como cámaras web, información de
aparcamiento y guías de viaje y hoteles.

El nuevo BMW Serie 2 Active Tourer, también
dispone de sistema de navegación Plus (opcional) que
incluye numerosas funciones útiles: sistema de
navegación con pantalla LCD a color de 18 pulga-
das, radio, reproductor de MP3 y sintonizador doble
RDS. El sistema de navegación se maneja de forma
intuitiva mediante el controlador iDrive Touch con
botones de selección directa y ocho botones de favori-
tos o dependiendo de las funciones del vehículo, con
el control por voz.

El sistema de navegación Plus indica al conduc-
tor la ruta más rápida y directa por muchos países
europeos. La tecnología TMC se utiliza para la detec-
ción temprana de las retenciones de tráfico. 

Escucha…
Si quieres disfrutar al máximo del nuevo BMW

Serie 2 Active Tourer en cualquiera de sus acabados:
Advantage, Luxury, Sport o MSport, no te hagas un
“Selfie” con el y pruébalo para disfrutar de emocio-
nes reales e irrepetibles. C

Motores de gasolina de 3 y 4 cilindros 
BMW TwinPower Turbo

218i gasolina de 3 cilindros 
Potencia: 136CV y Par: 200 Nm
Aceleración 0-100 km/h: 9,2 s
Velocidad máxima: 205 km/h
Consumo promedio: 4,9 – 5,2 l/100 km
Emisiones de CO2: 115 - 120 g/km

225i gasolina de 4 cilindros
Potencia: 231CV y Par: 350 Nm
Aceleración 0-100 km/h: 6,6 s
Velocidad máxima: 240 km/h
Consumo promedio: 5,8 - 6,0 l/100 km
Emisiones de CO2: 135 - 139 g/km

220i gasolina de 4 cilindros 
Potencia: 192CV y Par: 280 Nm
Aceleración 0-100 km/h: 7,5 s
Velocidad máxima: 230 km/h
Consumo promedio: 6,0 - 6,1 l/100 km
Emisiones de CO2: 139- 143 g/km

Motores diesel de 3 y 4 cilindros BMW
TwinPower Turbo

216d  diesel de 3 cilindros 
Potencia: 116CV y Par: 270 Nm
Aceleración 0-100 km/h: 10,8 s
Velocidad máxima: 195 km/h
Consumo promedio: 3,8 – 3,9 l/100 km
Emisiones de CO2: 99 - 104 g/km

220d  diesel de 4 cilindros 
Potencia: 190CV y Par: 400 Nm
Aceleración 0-100 km/h: 7,7 s
Velocidad máxima: 225 km/h
Consumo promedio: 4,4 - 4,6 l/100 km
Emisiones de CO2: 117 - 122 g/km

218d  diesel de 4 cilindros 
Potencia: 150CV y Par: 330 Nm
Aceleración 0-100 km/h: 8,9 s
Velocidad máxima: 208 km/h
Consumo promedio: 4,1 - 4,3 l/100 km
Emisiones de CO2: 109 - 114 g/km
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