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OFERTA 

BMW M2 Coupé                       45.900€                       Propuesta 

Nº2021005 

Modelo y variante del modelo:  BMW M2 Coupé 

Estado: Ocasión 

Categoría: Coupé 

Primer registro: 02/2018 

Caja de cambios: Automática (DKG) 

Combustible: Gasolina 

Kilometraje: 59.897 km 

Potencia y consumo medio:  370cv/ 7,9L a los 100km 

Color exterior: Negro metalizado 

Diseño interior: Piel, Negro 

 Conjunto de funciones básicas         

Luces de curva adaptativas 

Airbags delanteros, laterales y 

otros 

Apple CarPlay 

Asientos deportivos 

Asientos eléctricos con 

calefacción 

Oscurecimiento automático del 

espejo interior 

Climatización automática en 2 

zonas 

Dirección asistida 

Elevalunas eléctrico 

Sistema de llamada de 

emergencia 

Asistente de luz de carretera 

Sistema de ayuda de subida en 

pendiente 

Carga inalámbrica para los 

teléfonos 

Isofix (puntos de anclaje del 

asiento para niños) 

Kit de manos libres 

Volante totalmente en cuero 

Luces en LED 

Limitador automático de 

velocidad 

Levas al volante 

Regulación eléctrica de los 

asientos 

Retrovisor lateral eléctrico 

Sensor de lluvia/luz 

Sistema de aviso de abandono 

de carril 

Sistema de detención       

arranque 

Sistema de sonido Harman 

Kardon 

Sistema de límite de velocidad 
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Detección de señales de tráfico Sistema de presión de 

neumáticos 

 

 

Equipamiento adicional         

Paquete de luces 

Paquete de 

almacenamiento 

Paquete de retrovisores 

interiores y exteriores 

Ayuda de 

estacionamiento con 

cámara de marcha atrás 

Asientos en cuero 

Control de crucero con 

función de frenado 

Ayuda de arranque en 

pendiente 

Advertencia de cambio de 

carril 

Pantalla multifunción 

Suelo de moqueta 

Función de memoria para 

los asientos 

Portavasos 

Indicador de desgaste de 

los frenos 

Retrovisores exteriores 

ajustables, plegables y 

calentables eléctricamente 

 

Inserciones en fibra de 

carbono 
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