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IMPORTANTE RETIRADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD 
Este aviso se aplica a su vehiculo, 
Campana de retirada de productos n.0 20V-601: Baterfa de alto voltaje 

Noviembre de 2021 

Estimado propietario o arrendatario de un vehfculo BMW: 

El repuesto esta 
disponible 

Le enviamos este aviso de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad de Transito y Vehfculos (National Traffic 
and Motor Vehicle Safety Act). BMW AG ha determinado que algunos vehfculos de los modelos 330e, 530e, 
745Le, X3 xDrive30e y XS xDrive45e de BMW, correspondientes a los afios 2020 y 2021, tienen un defecto 
relacionado con la seguridad de los vehfculos motorizados. Segun nuestros registros, usted es propietario de 
un vehfculo que podrfa estar afectado. 

, Poe que nos ponemos en contacto con usted?
Nos complace informarle que estamos listos para realizar esta retirada. Si no se ha hecho la retirada, 
comunfquese de inmediato con el centro autorizado de BMW para programar una cita. Visite
www.bmwusa.com/dealer para localizar el centro de BMW mas cercano. 

Si usted no es la (mica persona que conduce este vehfculo, comparta esta informaci6n importante con 
todos los demas conductores y pasajeros. Si usted es arrendador del vehfculo, las reglamentaciones 
federales exigen que reenvie este aviso al arrendatario en un plazo de diez dias. 

, Oue podria suceder?
Cargar la bateria podria causar un cortocircuito y, en casos poco frecuentes, un incendio. NO CABGUE 
LA BAIEBCA- Si es necesario, consulte las preguntas frecuentes que se incluyen para ver las 
instrucciones sobre c6mo agotar la bateria. Hasta que realicemos esta retirada de productos del 
mercado, CONDUZCA SOLO EN EL MODO HIBBIPO (HYBBIP MOPE)- NO USE EL MODO DEPORTIVO 
(SPORT MODE) NI LAS LEVAS DE MANDO (si su vehiculo esta equipado con ellas), YA QUE ESTO 
HARA QUE SE CARGUE LA BATERfA. 

Si el problema sucediera mientras usted esta conduciendo, es posible que aparezca un mensaje de control 
de comprobaci6n en la pantalla que indique el mal funcionamiento de la bateria de alto voltaje o del 
tren de potencia (HV Battery/Drivetrain malfunction), y que el modo del vehiculo se cambie a 
"mecanismo de seguridad" (failsafe mode). Alejese con cuidado del trafico lo antes posible, detengase en 
un lugar seguro y corte el suministro. No sjga conducjendo el vebic11IA Todos los pasajeros deben salir del
vehfculo y dirigirse a un lugar seguro. En caso de emergencia, llame al 911. Si no es una emergencia, llame a 
Asistencia en la carretera de BMW (BMW Roadside Assistance) al 1-800-332-4269. 

,aue baca BMW?
Los m6dulos afectados de la baterfa se reemplazaran. 

,aue debo bacer si tengo mas preguntas? 

Para conocer las ultimas actualizaciones sobre esta retirada, visite bmwusa.com/recall. En este sitio web, 
avfsenos si cambi6 su direcci6n o vendi6 el vehfculo haciendo clic en "Manage recall notices and contact 
information" (Administrar avisos de retirada e informaci6n de contacto). Si t iene alguna pregunta sobre esta
retirada, comunfquese con su centro autorizado de BMW. Si necesita mas ayuda, comunfquese con el Servicio 
de Atenci6n al Cliente de BMW (BMW Customer Relations) (consulte la parte izquierda de la pagina para la 
informaci6n de contacto). 

Si el centro de BMW no puede resolver el defecto sin cargo o en un plazo razonable, usted puede notificar al 
administrador de la Administraci6n Nacional de Seguridad de Transito en Carreteras (National Highway Traffic 
Safety Administration) a 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, llamar a la Unea gratuita directa 
de seguridad vehicular (Vehicle Safety Hotline) al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424 -9153) o visitar el sitio web 
http://www.safercar.gov. 

Le garantizamos que nos importa su seguridad y le pedimos disculpas si esta retirada le causa algun 
inconveniente. Recomendamos que usted y sus pasajeros usen el cintur6n de seguridad en todo momento. 

Atentamente. 
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