
BMW X3

‘‘SALGUERO’’

PREPARACIÓN

 H 
emos encontrado el que
quizás sea el único X3
existente en España con
una preparación todoterreno
digna de ese nombre. Este 
BMW, matriculado en 2006,

disfrutó de una plácida pero aburrida vida de
asfalto durante su primer año. Pero las
nieves del invierno y las inquietudes de
su propietario cambiaron su destino y le
llevaron a vivir las primeras aventuras 
lejos del asfalto. Los embarradísimos y 
nevados caminos alcarreños fueron el
escenario de estas primeras pruebas,
cuya dificultad fue aumentando.

Decidido a “hacer algo”, pero sin perder
el formidable comportamiento en asfalto
del X3, el propietario llevó el coche a los
especialistas de ARC Racing, en Madrid, que 
con buen criterio instalaron una completa
protección inferior. Así, se diseñaron a
medida las protecciones de duraluminio de
seis milímetros, que precisaron un bastidor
intermedio delante para conseguir su perfecto
anclaje al chasis monocasco.

NUEVOS NEUMÁTICOS
El siguiente paso fue renovar el calzado. 

El perfil 55 de serie es excesivamente rígido, 
pero no fue fácil encontrar neumáticos
adecuados para las llantas originales, y 
finalmente se instalaron unos Michelin
Synchrone, que, sin ser auténticamente
mixtos (Michelin los describe como 80% 
para uso en asfalto), consiguieron un paso
adelante importante en los caminos, elevaron 
25 mm los bajos y, gracias a su mayor perfil,
mejoraron la adaptación a la pista, la tracción
y la comodidad en superficies irregulares,
alargando, eso sí, el desarrollo casi un 7%.

En un primer momento, la suspensión
recibió casquillos de precarga (de 17 mm en la
parte superior de cada McPherson delantero
y de 20 mm en la parte inferior de cada
muelle trasero) para ganar un poco más de
altura de la carrocería y liberar espacio para
los nuevos neumáticos.
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¿Quieres ver
al BMW X1 
en acción?

TTPRE
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■ José Antonio Salguero. ■ Guadalajara, 1978. ■ Empresario. ■

¿Cómo te enganchaste al 4x4? Mi mujer, María, y yo somos muy 
afi cionados al turismo rural (visita de castillos, monumentos aban-
donados, pueblos pintorescos…). ■ ¿Por qué elegiste el BMW
X3? Por su diseño y sus prestaciones en carretera; en campo da mu-
cho más de lo que yo esperaba, sobre todo después de las mejo-
ras efectuadas. ■ ¿Por qué esta preparación? Hemos ido paso a
paso. Si nos hemos animado a ir un poco más lejos con la suspensión
es porque en las próximas vacaciones queremos recorrer las pistas

del sur de Marruecos. El cabrestante nos da
seguridad, ya que solemos via-

jar solos.

SU PROPIETARIO
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Emisora y navegación.

MUY DISCRETO

SUSPENSIÓN Y BA JOS
Amortiguadores y calzos para muelles 1.600 e

Protecciones ARD duraluminio 6 mm 1.500 e

RESCATE
Cabrestante Bullface FL8000 e instalación 1.140 e

Cable de plasma 25 metros x 8 milímetros 180 e

Gato hinchable 190 e

Eslinga y grilletes 35 e

2 planchas de desatasco (oruga) 132 e

Pala plegable con bolsa 10 e

Maletín con polea, grillete, eslinga y guantes 85 e

NAVEGACIÓN
Emisora Harry II + antena Santiago 1200y g 160 e

GPS Navman + inclinómetro Ycarr + GPS Garmin 900 e

Homologación
e ITV 850 e

VARIOS

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
6 Neum. Michelin Synchrone 235/65-17y 1.000 e

Neumáticos de repuesto (2) 400 e
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El coche había mejorado sus capacidades
en pista, pero las pruebas y excursiones
iban aumentando sus exigencias y se decidió
evolucionar la suspensión, algo seca en los
baches de los caminos hasta ese momento. 
Esta vez se recurrió a Desierto y Montaña,
donde acometieron un ambicioso proyecto en el
que además encontraron espacio para instalar
el cabrestante 100% oculto. Tras diversas 
pruebas, se decidió mantener los muelles de
origen, pero con calzos de precarga delanteros
de más altura para compensar el peso extra
del cabrestante. Para los amortiguadores se
adoptó una sorprendente combinación, con
elementos Bilstein modificados delante y 
Rancho 9000 regulables detrás.

50 KILOS DE PESO EXTRA DELANTE
Los cambios efectuados en la suspensión y 

los neumáticos han mejorado el confort en
carreteras bacheadas, y la suspensión trasera
no se siente tan “seca” en asfalto ondulado. 
A cambio, el vehículo ha perdido agilidad en
carreteras de montaña y virajes enlazados, 
debido a los casi 50 kilos de peso extra de
cabrestante en el voladizo delantero y a los
neumáticos de perfil alto. Ello no impide que
este BMW resulte perfectamente adecuado
para el uso diario, y, con el cabrestante
totalmente camuflado detrás de la matrícula,
sólo sus neumáticos y mayor altura lo delatan,
aunque debes ser un experto o tener otro X3 de
serie al lado para notar las diferencias.

En caminos y pistas, el X3 “Salguero” permite
un ritmo impensable para el coche de serie,
tanto por altura libre al suelo como por confort
y recorrido de las suspensiones. No hay temor
a dañar los bajos con el impacto de una piedra,
y la estabilidad y el tacto de la dirección están
en otra dimensión si lo comparamos con un
todoterreno tradicional. Hay que mantener
la cabeza muy fría para no dejarse llevar
por el entusiasmo, sobre todo porque a 
la hora de frenar hay muchos kilos, 
poco mordiente de las ruedas para
detener el coche con eficacia ante
un imprevisto y un ABS que no se
desconecta; un aspecto a mejorar.

Este X3 no es un coche para 
franqueo extremo, pero se atreve
con cualquier camino y supera pasos
complicados donde el coche de serie se
quedaría enganchado. Sólo el “tufillo” 
a quemado del acoplamiento central
electrohidráulico delata los límites de la 
transmisión trabajando a destajo cuando
abordamos un paso complicado a baja velocidad.

Tras una mañana de excitante conducción
deportiva, devolvemos el coche a su propietario 
con ganas de aceptar la invitación para 
continuar nuestra prueba en Erg Chebbi, al sur 
de Marruecos, donde acudirá este verano. Con
los 218 CV de su poderoso motor hexacilíndrico
y sin trialeras que frenen su avance, este X3
puede resultar una arma tremendamente
efectiva sobrevolando las dunas.

Integrado.

PREPARACIÓN TODOTERRENERA

PREPARACIÓN X3 “SALGUERO”

De serie. Autosuficiente.
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Cuando adquirimos cualquier bien de consumo, es crucial tener 
claras las funciones que esperamos que éste cumpla. En el caso

que nos ocupa, es evidente que el BMW X3 (de calle) está
muy lejos de ser el vehículo idóneo para realizar rutas

exigentes y escapadas al desierto. Pero no es menos
cierto que, si aplicamos el mismo criterio a la 

hora de prepararlo, por un coste muy razonable 
conseguiremos adaptarlo a este uso.

EL CONSEJO

Vehículo base ★

Coste de la preparación ★ ★ ★ ★

Calidad de realización ★ ★ ★ ★

Versatilidad ★ ★ ★ ★

Resultado fi nal ★ ★ ★

TT

BMW X3 3.0d
MOTOR

Tipo 30-6-D3. Ciclo Diésel
Disposición Longitudinal. Seis cilindros en línea
Distribución Doble árbol de levas en culata (correa dentada). 24 válvulas
Diámetro x carrera 84 x 90 mm
Cilindrada 2.993 cm3

Alimentación Inyección directa Bosch por conducto común. Turbo de geometría
variable e intercooler

Potencia máxima 218 CV a 4.000 r.p.m.
Par máximo 410 Nm a 1.500 r.p.m.
TRANSMISIÓN

Tracción A las ruedas traseras. Conexión manual o automática del eje
delantero (serie: conexión automática). Diferencial trasero con 
bloqueo manual (serie: diferencial autoblocante). Relación de
grupos: 4,90: 1 (serie: 4,22:1)

Cambio Automática, con 6 vel. hacia adelante y marcha atrás. Rel.: 1ª) 4,17:1. 
2ª) 2,34:1. 3ª) 1:52. 4ª) 1,14:1. 5ª) 0,87:1. 6ª) 0,69:1. MA.) 3,40:1

Caja tránsfer Sin reductora
Embrague Convertidor de par
BASTIDOR

Tipo Monocasco autoportante, construido con chapa de acero
estampadap

Suspensión delantera Independiente por montantes McPherson. Barra estabilizadora. 
Amortiguadores de gas y casquillos de precarga de muelles (serie: 
sin casquillos)q )

Suspensión trasera Independiente, mediante múltiples brazos y tirantes. Barra
estabilizadora, muelles helicoidales, amortiguadores y casquillos de
precarga de muelles (serie: sin casquillos)

DIRECCION

Tipo Asistida, de cremallera y piñón
Diámetro de giro Diámetro de giro: 11,7 metros
FRENOS

Delantero/ trasero Discos ventilados/discos ventilados. Con ABS.
RUEDAS

Neumáticos 235/65-17 104H (serie: 235/55-17 99 H)( )
DIMENSIONES Y TARA

Largo/Ancho/Alto 4.565 mm/1.863 mm/1.740 mm (serie: 1.674 mm)
Batalla 2.795 mm
Vía del./tras. 1.555/1.565 mm (serie 1.538/1.556 mm)
Tara 1.990 kg (serie: 1.880 kg)
Depósito 67 litros
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