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Ramon Ortiz

L
a Serie 2 de BMW estre-
na una nueva carrocería.
Atendiendo a las deman-
das que se han generado
durante los últimos años

en el segmento de los automóvi-
les compactos, la firma alemana
propone una excelente solución
para clientes con exigencias rela-
cionadas con la versatilidad y la
funcionalidad. Son, habitualmen-
te, personas con un estilo de vida
activo pero que no desean un co-
che excesivamente grande. Esta
variante recibe la denominación

de Active Tourer y gracias a su
gran distancia entre ejes, se ofre-
ce un óptimo aprovechamiento
del habitáculo y una espaciosi-
dad notable para todos sus ocu-
pantes.
Una de las prioridades de

BMWa lahora de crear este auto-
móvil es mantener intacta su
identidad demarca, basada sobre
todo en el dinamismo. Un objeti-
vo logrado con detalles como la
parrilla delantera ovoide inclina-
da, los faros con anillos lumino-
sos dobles o los escasos voladizos
quepotencian su aspecto deporti-
vo y que, además, proyectan una

imagen de coche veloz. La visión
lateral es muy dinámica y la zaga
del coche es muy atractiva, gra-
cias a su notable anchura.
Al establecer una comparación

con el Serie 2 berlina, este Active
Tourer ofrece una posición de
asientosmás elevada y, en conse-
cuencia, una visibilidad excelen-
te. La superior altura del techo
de la carrocería facilita asimismo
el acceso al interior del vehículo.
Lejos de renunciar a sus princi-
pios, este BMW cuenta con una
deportiva y ergonómica posición
de conducción, con elementos co-
mo el mando de la radio, climati-

zador y sistema de ventilación
orientados hacia el conductor.
Con una longitud total de 4,34

metros, la capacidad de maletero
se cifra en 468 litros, ampliables
hasta unmáximo de 1.510. La ver-

satilidad crece con la posibilidad
de modificar longitudinalmente
la posición de los asientos trase-
ros, que cuentan también con in-
clinación regulable del respaldo
y, por supuesto, son abatibles.
Otro detalle que merece men-
ción es la presencia de un piso
plegable en el maletero que per-
mite aprovechar el espacio me-
diante diferentes configuracio-
nes. Opcionalmente, el portón
puede tener apertura y cierre
eléctrica e incluso un acceso con-
fort remoto. El nuevo Serie 2

DINAMISMO
CON
ESPACIO
FUNCIONAL

Dispone de un sistema
de tracción delantera
que no impide contar
con deportivas
sensaciones al volante

COCHE DE LA SEMANA

BMW 2 ACTIVE TOURER___

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

BMWañade un nuevomodelo a su extensa gama. La Serie 2 Active Tourer combina espacio y funcionalidad, con el
habitual dinamismo de los automóviles de la firma bávara. Es, sobre todo, un automóvil compacto y versátil

Este BMW se caracteriza por mantener una fuerte identidad de marca al tiempo que se revela como un automóvil sumamente práctico y funcional
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218d Active Tourer
Potencia 150 CV
Velocidad máxima 205 km/h
Aceleración 8,9 segundos
Consumo medio 4,1 L/100 km
Precio 30.300 €

225i Active Tourer
Potencia 231 CV
Velocidad máxima 235 km/h
Aceleración 6,8 segundos
Consumo medio 6 L/100 km
Precio 38.600 €

Urbano
6,1

Carretera
4,2

Medio
4,9

L/100km
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Peso 1.320 Kg.
Precio 28.500!

Garantía 2 años
Web bmw.es

BMW 218i Active Tourer
Motor Gasolina.
Cilindrada 1.499cc
Cambio Man. 6 vel.

Active Tourer se beneficia de la
gamade propulsores de nueva ge-
neración de BMW y la principal
novedad en este apartado es la
presencia de un propulsor de
tres cilindros.
La versión 218i Active Tourer

equipa un nuevomotor de gasoli-
na de tres cilindros que destaca
por su eficiencia y rendimiento,
como demuestran sus registros
de consumo -4,9 l/100 km- y emi-
siones de 115 g/km. Con potencia
de 136 CV, destaca por su notable
respuesta desde bajas revolucio-
nes. El resto de opciones son el
225i de 231 CV y en diésel, el mo-
delo escogido por BMW para el
lanzamiento es el 218d, capaz de
ofrecer 150 CV.

TRACCIÓN DELANTERA
Este BMW recurre a la trac-

ción delantera, sin por ello renun-
ciar a un excelente comporta-
miento y placer de conducción,
basado en una óptima puesta a
punto de su nuevo chasis. Este
factor, unido a la ligereza del ve-

hículo, permite a la firma bávara
anunciar una diversión y eficacia
al volantemáximas. El uso dema-
teriales ligeros permite asimismo
extraer el máximo partido de la
tecnología BMW EfficientDyna-
mics que incluye la función Auto
Start/Stop, sistema de recupera-
ción de energía de frenado o el in-
dicador de cambio de marcha.
La gamadel nuevo Serie 2Acti-

ve Tourer permite añadir a su
versión básica dos líneas de equi-

pamiento, denominadas Sport Li-
ne yLuxury Line. La primera real-
za el carácter dinámico, mientras
la segunda resulta una apuesta
idónea para potenciar la elegan-
cia y la exclusividad.Más adelan-
te se ofrecerá también el Paquete
DeportivoM –con llantas de has-
ta 18 pulgadas– y llegarán tam-
bién modelos equipados con sis-
tema de tracción total xDrive.
Entre la amplia oferta de equi-

pamientos disponible, BMW
apuesta por la conectividad con
la disponibilidad de los sistemas
ConnectedDrive, conmultitud de
soluciones de información y en-
tretenimiento.
Destacan asistentes de conduc-

ción en retenciones de tráfico,
control de crucero de velocidad
variable, diversas aplicaciones in-
formativas, etcétera. Además, es
el primermodelo del sector extra
de automóviles compactos en
equipar opcionalmente el siste-
ma de pantalla virtual Head-Up
Display. Otra interesante opción
hace referencia a los faros dobles
redondos con la eficiente tecnolo-
gía Bi-LED.

Ford C-MAX 1.0
Potencia 125 CV
Velocidad 187 Km
Consumo 5,1 L/100
Maletero 471 Litros
PRECIO 17.600"

Mercedes Benz Clase B
Potencia 122 CV
Velocidad 190 Km
Consumo 5,9 L/100
Maletero 486 Litros
PRECIO 28.325"

Compacto selecto. Por calidad de
equipamiento, el Serie 2 Active

Tourer entra a formar parte del selecto
grupo de compactos extra.
Espacio con estilo. Es un automóvil que
combina la funcionalidad de un compac-
to de carrocería elevada con el habitual
dinamismo de un BMW.

Precios opciones. BMW ofrece
una lista extensa de equipamien-

to opcional que encarece de forma noto-
ria el precio final del vehículo.
Gama escasa. Para su lanzamiento, la
firma bávara ha previsto una gama de
opciones mecánicas reducida, que se irá
ampliando paulatinamente.

VW Golf Sportsvan 1.4
Potencia 125 CV
Velocidad 200 Km
Consumo 5,4 L/100
Maletero 500 Litros
PRECIO 24.270"

Los rivales ___
Después de consoli-
darse entre los
fabricantes generalis-
tas del mercado, los
monovolúmenes
compactos han
captado la atención
de constructores de
primera categoría. Lo
demostró Mercedes-
Benz con el Clase B y
ahora es BMW, con
su nuevo Serie 2
Active Tourer. Volks-
wagen ha potencia-
do también su pre-
sencia en este seg-
mento, sustituyendo
el anterior Golf Plus
por un Golf Sports-
van más amplio y
deportivo.

Valoración ___
Motor
Potencia ■■■■■■■7
Rumorosidad ■■■■■■■■8
Velocidad máxima ■■■■■■■■8
Aceleración ■■■■■■■■8
Progresividad ■■■■■■■■8
Adelantamiento ■■■■■■■■8
Ecología ■■■■■■■■■9

Interior
Posición conductor ■■■■■■■■■9
Acceso a bordo ■■■■■■■■■9
Visibilidad exterior ■■■■■■■■■9
Comodidad ■■■■■■■■■9
Insonorización ■■■■■■■■8
Habitabilidad ■■■■■■■■8
Modularidad ■■■■■■■■■9
Maletero ■■■■■■■■8
Funcionalidad ■■■■■■■■■9

Comportamiento
Suspensiones ■■■■■■■■■9
Dirección ■■■■■■■■■9
Frenos ■■■■■■■■■■10
Cambio ■■■■■■■■■9
Estabilidad ■■■■■■■■■9
Confort ■■■■■■■■■9
Aplomo en recta ■■■■■■■■■9
Maniobrabilidad ■■■■■■■■■9
Conducción
Ciudad ■■■■■■■7
Carretera ■■■■■■■■■9
Autopista ■■■■■■■■■9
Valor/Precio
Equipamiento ■■■■■■■■■9
Acabado ■■■■■■■■■9
Materiales ■■■■■■■■■9
Seguridad ■■■■■■■■■■10
Consumo ■■■■■■■■■9

180 cm

155 cm

434 cm

468 L

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Ficha técnica ___

La gama ___

Asistentes de seguridad. Puede equipar sistemas de advertencia de cambio de carril, asistente de luz en carretera, de retenciones de
tráfico, etcétera. Modo Eco Pro. El reglaje personalizado Driving Experience Control dispone de un eficiente modo de funcionamiento que
puede reducir el consumo hasta en un 20 por ciento. Mayor dinamismo. En opción, este BMW puede equipar un sistema de dirección
deportiva cuya principal característica es que es variable

COCHE DE LA SEMANA

BMW 2 ACTIVE TOURER___

Unmotor de tres cilindros


