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-Especialistas en vehículos de importación- 

OFERTA 

 

BMW M4 CABRIO           50.900€                         

Modelo y variante del modelo:  BMW M4 CABRIO 

Estado: Ocasión  

Categoría: Cabrio 

Primer registro: 04/2015 

Caja de cambios: Automática 

Combustible: Gasolina 

Kilometraje: 82.000km 

Potencia y consumo medio:  431cv, 8,7L a los 100km 

Color exterior: Negro metalizado 

Diseño interior: En piel, negro 

 Conjunto de funciones básicas         

Luces de curva adaptativas 

Airbags delanteros, laterales 

y otros 

Luces de ambiente 

Asientos deportivos 

Asientos eléctricos con 

calefacción 

Oscurecimiento automático 

el espejo interior 

Climatización automática en 

2 zonas 

Bluetooth 

Elevalunas eléctrico 

Equipamiento deportivo 

Volante en cuero 

calefactable/multifuncional  

Isofix (puntos de anclaje del 

asiento para niños) 

Kit de manos libres 

Luces en LED 

Limitador automático de 

velocidad 

Soporte lumbar 

Levas al volante 

Pantalla de visualización 

frontal 

Regulación eléctrica de los 

asientos 

Retrovisores laterales 

eléctricos 

ajustables/plegables y 

calefactables eléctricamente 

Sensor de lluvia/luz 

Sistema de detención y 

arranque 

Sistema de entrada sin llave 

Sistema de navegación 

Sistema de límite de 

velocidad 
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Reconocimiento de señales 

de tráfico 

Monitorización de la presión 

de los neumáticos 

Control por voz 

 

Equipamiento adicional         

Asistencia al conductor 

Cámara trasera 

Sistema de sonido 

Harman-Kardon 

Punto de WiFi 

Paquete aerodinámico M-

Technic 

Luz intermitente integrada 

en los retrovisores exteriores 

Sistema de frenado de alto 

rendimiento 

Recuperación de energía de 

frenado 

Ayuda al entrar y al salir del 

vehículo 

Portón trasero de liberación 

remota 

Portón trasero se abre 

automáticamente  

Alfombras de suelo Velours 

Portavasos 

Selección de perfil de 

conducción  

Indicador de avería de algún 

neumático 

Boquilla de lavado de discos 

calentables 

Toma de 12V 

Acristalamiento de 

aislamiento térmi

 

Imágenes detalladas de la unidad        
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Andrés Bou Lledó 

CEO Director ejecutivo/Chief Executive Officer 
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-Especialistas en vehículos de importación- 

Offers all year round / New and pre-owned vehicles 

Tel.: (+34) 661-005-969 
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