MINI ELECTRIC

MINI COOPER SE COUNTRYMAN.
PHEV ALL4 AUTOMÁTICO 2022.

La marca MINI y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V. Imagen únicamente ilustrativa.

MINI COOPER SE COUNTRYMAN.
PHEV ALL4 AUTOMÁTICO 2022.

$982,000 MXN.
(Precio sugerido de venta al público)

Motor De Gasolina.
Motor Eléctrico.
Batería Alto Voltaje.

3 cilindros en línea / 1,499 cm3 / 136 hp (4,400-6,000 rpm) / 220 Nm (1,250 –4,300 rpm).
88 hp / Rango hasta 50 km / Vel. Máx. 125 km/hr.
Ion-litio con capacidad bruta de 10kWh y capacidad neta de 9.1 kWh.
Sistema.

Potencia: 224 hp / Torque: 385 Nm.

Transmisión.

Automática de 6 velocidades.

Rendimiento /
Emisiones CO 2.

Motor de Gasolina Ciudad: 15.5 km/l / 151.7 g/km.
Motor de Gasolina Carretera: 17.4 km/l / 135.3 g/km.
Motor de Gasolina Combinado: 16.3 km/l / 144.3 g/km.

No. De Asientos.

Equipamiento.

Eficiencia.

Auto Start/Stop, Brake Energy Regeneration, Green Mode, Veleo.

MINI Connected.

MINI Connected con MINI Apps.

Equipamiento
Exterior.

• Faros LED delanteros y traseros con diseño Union Jack.
• Faros de LED para niebla delanteros y traseros.
• Líneas en el cofre: Negras o blancas.
• Sistema de apertura de puerta trasera eléctrica
• Toldo y retrovisores: Blanco, negro o color de la carrocería.
• Paquete de Espejos Exterior. Espejos abatibles electrónicamente.
• Rieles en toldo.

Equipamiento
Interior.

Tecnología
y Comunicación.

Seguridad.

• Aire acondicionado automático.
• Asientos delanteros deportivos con ajuste de altura.
• Espejo Retrovisor Electrocrómico.
• MINI Driving Modes: Max eDrive, Auto eDrive y Save.
• Volante de cuero multifuncional deportivo.
• Panel de Instrumentos Digital.

• Apple CarPlay.
• MINI Navigation. Información de tráfico en tiempo real.
• Sensor de luz y lluvia con encendido automático de luces y limpiaparabrisas.
• Sistema Comfort Access.
• Head-Up Display.

Visual Boost 8.8”.

• 6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cabeza.
• Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y de Tracción (DTC), Frenos (ABS).
• Dirección Electrónicamente Asistida (EPS) y Control Crucero con Función de Frenado.
• Llantas Runflat.
• Sensores de distancia traseros.

Cargador Inalámbrico.

MINI ELECTRIC

Color.
Chili Red.

Island Blue.

Asientos.

Rin 18’’
Pair Spoke.

Midnight Black.

British Racing Green IV.

Rooftop Grey.

White Silver.

Moonwalk Grey.

Enigmatic Black.

Piel Cross Punch Carbon Black.

Sage Green.

Garantía.
Garantía por 3 años o 200,000 km,
lo que ocurra primero.
Mantenimiento total
por 3 años o 60,000 km.
Garantía de la batería de Ion-litio
de alto desempeño por 6 años o 100,000 km,
lo que ocurra primero.

Imágenes únicamente ilustrativas. *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. *Verificar compatibilidad en www.bmw.com.mx/bluetooth. Verificar Términos y Condiciones de la Póliza de Garantía MINI. Verificar Términos y Condiciones en
www.bmw.com.mx/mantenimientototalbmw. MINI Connected vigencia de 3 años a partir de la fecha de facturación. Teleservices y Llamada de Emergencia vigencia de 10 años. La compatibilidad y el alcance de las funciones de tu iPhone® con Apple CarPlay®
depende del año modelo y de la versión de software instalada en el teléfono. La marca MINI y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V.

