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BMW 225i Active Tourer

Ramon Ortiz

L
a carrocería Active
Tourer del Serie 2 de
BMW responde a las ne-
cesidades de clientes que
desean un automóvil ver-

sátil y funcional, personas con un
estilo activo de vida. Su gran dis-
tancia entre ejes permite dispo-
ner deun óptimo aprovechamien-
to del habitáculo y de una espa-
ciosidad notable para todos sus
ocupantes.
Unade las prioridades de la fir-

ma bávara a la hora de crear este
modelo 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, faros con anillos luminosos
dobles o los escasos voladizos
quepotencian su aspecto deporti-
vo y que, además, proyectan una
imagen de coche veloz.
Respecto al Serie 2 berlina ofre-

ce una posición de asientos más
elevada y, en consecuencia, una
visibilidad excelente y la su-
perior altura del techo facilita 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.
Su capacidadde carga es sobre-

saliente, ofrece un volumen de
468 litros ampliables hasta 1.510.
La versatilidad crece con la posi-
bilidad demodificar longitudinal-
mente la posición de los asientos
traseros, que cuentan también
con inclinación regulable del res-

paldo y son abatibles. El malete-
ro cuenta con un piso plegable
que permite aprovechar el espa-
cio mediante diferentes configu-
raciones y, en opción, el portón
puede tener apertura y cierre
eléctrica e incluso un acceso con-
fort remoto.

NUEVO GASOLINA
El Serie 2 Active Tourer equipa
una nueva generación de moto-
res, destacando la presencia de
un propulsor de tres cilindros, en
la variante 218i, que adopta un efi-
caz gasolina tricilíndrico (136
CV, 4,9 l/100 km y emisiones de

115 g/km). El resto de opciones
de este vehículo son el 225i (231
CV) y en diésel, el escogido es el
218d (150 CV).
Equipado con tracción a las

ruedas delanteras, destaca la lige-
reza del conjunto y la óptima
puesta a punto de su chasis. El
uso demateriales ligeros permite
extraer el máximo partido de la
tecnología BMWEfficient Dyna-
mics que incluye la función Auto
Start& Stop, sistema de recupera-
ción de energía de frenado o el in-
dicador de cambio de marcha.

Más adelante se ofrecerá tam-
bién el paquete deportivoMy lle-
garán modelos de tracción total
xDrive.
La firma bávara apuesta por la

conectividad mediante los sis-
temas ConnectedDrive, con so-
luciones de información y entre-
tenimiento como asistentes de
conducción en retenciones de trá-
fico, control de crucero de velo-
cidad variable, aplicaciones in-
formativas... Además, es el pri-
mer modelo de su segmento en
poder equipar el sistema de pan-
talla virtual Head-Up Display y
otra opción son los faros dobles
redondos con la eficiente tecnolo-
gía Bi-led.

Motor Gasolina. 4 cilindros en línea
Cilindrada 1.998cc
Potencia máxima 231 CV
Velocidad máxima 235 km/h
De 0 a 100 km/h 6,8 segundos
Consumo medio 6 litros
Largo / Ancho / Alto 434/180/155 cm
Peso 1.505 kg
Maletero 468 litros
Garantía 2 años, sin límite de km
Web bmw.es
PRECIO 38.600 €

Rompiendo
moldes

Se puede añadir a su versión básica
dos líneas de equipamiento, denomi-
nadas Sport Line –carácter dinámico–
y Luxury Line, provista de mayor ele-
gancia y exclusividad

Equipa tracción a las
ruedas delanteras, sin
renunciar a un eficaz
comportamiento
y diversión en
la conducción

BMWatiende a las nuevas demandas del
mercado con un vehículo compacto, funcional
y versátil. Responde al nombre de Active
Tourer y viene a reforzar la oferta de gama
disponible en la Serie 2
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