BMW 2er-Reihe G42
Coupé
07/2021

Airbag

Generador de gas

Pretensores de
los cinturones de
seguridad

Modulo de control
SRS

Amortiguador
de gas / Muelle
precargado

Zona de alta
resistencia

Batería de bajo
voltaje 12V/48V¹

Depósito de
gasolina / etanol

Sistema activo de
protección para
peatones

¹Apague el encendido para evitar el riesgo de un arco eléctrico al desconectar.
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1. Identificación / reconocimiento
2. Inmovilización / estabilización / elevación
Inmovilización
1. Pulse la tecla «Inicio/Parada»
para desactivar el vehículo

2. Con cambio automático:
Pulse la tecla «P»

2. Con cambio manual: Cambiar
a la primera marcha

3. Tirar del freno de
estacionamiento hacia arriba

Puntos de elevación/estabilización

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad
4. Acceso a los ocupantes
Interfaces
1 Interfaces para retirar el techo
2 Cerradura de la puerta
3 Bisagras de puerta

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos
Combustible
Motor diesel: Combustible diésel DIN EN 590
Motor de gasolina: Gasolina 91 – 100 ROZ

6. En caso de incendio
Incluso después de un incendio, sigue habiendo riesgo de lesiones.
Utilizar equipos de protección personal idénticos a los empleados en casos convencionales de incendios en vehículos.
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7. En caso de inmersión
Vehículo en y bajo el agua
Tras rescatar el vehículo del agua, desconectar la batería de bajo voltaje (borne negativo).

8. Remolque / transporte / almacenamiento
Utilizar únicamente la argolla de remolque incluida en el vehículo y atornillarla fijamente hasta el tope.
Utilizar la argolla de remolque únicamente para remolcar en una calzada pavimentada. Evitar cargas transversales en la argolla de remolque.
Por ejemplo, no elevar el vehículo en la argolla de remolque.

9. Información adicional importante
Este documento muestra el equipamiento máximo del vehículo.
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