MINI COOPER S CONVERTIBLE.
HOT CHILI AUTOMÁTICO 2019.
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.

MINI COOPER S CONVERTIBLE.
HOT CHILI AUTOMÁTICO 2019.

$614,900 MXN.
(Precio sugerido de venta al público)

Motor.

4 cil. en línea / 1,998 cm3 / 192 hp (5,000 - 6,000 rpm) / 280 Nm (1,350 - 4,600 rpm). Twin-Power Turbo con
Inyección Directa de Alta Precisión y Turbo Twinscroll.
Acel. / Vel. Máx.
Transmisión.

0-100 km/h: 7.1 segundos / 230 km/h.
Transmisión Sport doble embrague de 7 velocidades.

Rendimiento /
Emisiones CO2.

Combinado 18.2 km/l / 128.8 gCO2/km.

No. De Asientos.
Eficiencia.

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

MINI Connected.

MINI Connected XL con MINI Apps, incluido Journey Mate.

Equipamiento
exterior.
Equipamiento.

Equipamiento
interior.

Tecnología,
Comunicación.

Seguridad.

• Capota color negro o MINI Yours (Costo adicional).
· Faros de LED para niebla delanteros y traseros.
· Faros LED delanteros y traseros con diseño Union Jack.
· Líneas en el cofre: Negras o blancas.
· Toldo eléctrico (Color negro o MINI Yours), con deflector de viento.
Rin 17”
Cosmos Spoke.

· Aire acondicionado automático.
· Asientos delanteros deportivos con ajuste de altura.
· Detalles en Piano Black.
· MINI Excitement Package.
· MINI Driving Modes Sport, Mid y Green.
· Volante de cuero multifuncional John Cooper Works.

· Apple CarPlay.
· Conexión telefónica vía USB y Bluetooth.
· Head-Up Display.
· MINI Connected Navigation Plus 8.8”. Información de tráfico en tiempo real.
· MINI Touch Controller.
· Sensor de luz y lluvia con encendido automático de luces y limpiaparabrisas.
• Sistema Confort Access.
· Sistema de sonido Hi-Fi Harman/Kardon® con 12 bocinas.

Pantalla touch 8.8”.

· 6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cabeza.
· Cámara de reversa.
· Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y de Tracción (DTC), Frenos (ABS).
· Dirección Electrónicamente Asistida (EPS) y Control Crucero con Función de Frenado.
· Kit de primeros auxilios con triángulo de emergencia.
· Llantas Runflat.
· Parking Assistant.
· Sensores de distancia delanteros y traseros.

Wireless Charging.

Color.
British Racing Green II.

Caribbean Aqua.

Chili Red.

Electric Blue.

Lapisluxury blue

Melting Silver.

Midnight Black.

(Costo Adicional)

Moonwalk Grey.

Asientos.

Pepper white.

Starlight Blue.

Solaris Orange.

Piel Cross Punch Carbon Black.

Thunder Grey.

White Silver.

Garantía.
Garantía por 3 años o 200,000 km,
lo que ocurra primero.
Mantenimiento total
por 3 años o 60,000 km.

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 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, 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.

